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Presentación

El principio de igualdad y no discriminación constituye uno de los pila-
res fundamentales en el desarrollo del derecho internacional de los dere-
chos humanos, y consta tanto en la Declaración Universal de Derechos
Humanos como en los principales tratados en esta materia. Los derechos,
por tanto, que consagran dichos instrumentos, son aplicables a todos los
seres humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posi-
ción económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es obliga-
ción de los Estados respetar y garantizar a hombres y mujeres el goce de
los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. 

Las mujeres han sido históricamente discriminadas en todo el mundo. Es-
ta constatación y la necesidad de avanzar hacia la eliminación de las cau-
sas que la producen, llevó a la comunidad de los Estados a aprobar la Con-
vención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra las Mujeres (1979) y, a partir de ésta, un conjunto de tratados que abor-
dan situaciones especialmente graves a las que se enfrentan las mujeres
por su condición de tales, como es el caso de la violencia y la Convención
Belém do Pará (1994) en el foro regional. Por su parte, las instancias y ór-
ganos encargados de supervisar el cumplimiento de los tratados de dere-
chos humanos por parte de los Estados han hecho un gran aporte al avan-
ce de los derechos de las mujeres. A través de observaciones o recomen -
daciones generales han contribuido a determinar el sentido y alcance de
los derechos reconocidos en los tratados en un contexto de permanentes
transformaciones que exigen nuevas miradas, pero que tienen como eje la
persona y su dignidad. A través de recomendaciones particulares, por otra



parte, dichos órganos –entre los que se cuentan el Comité de Derechos
Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros–, sugieren
a los Estados una serie de medidas encaminadas a una mejor aplicación
de los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos, inclui-
dos, por cierto, los derechos humanos de las mujeres. 

El presente texto es una recopilación de los principales tratados de dere-
chos humanos de Naciones Unidas (sistema universal) y de la Organiza-
ción de Estados Americanos (sistema interamericano), incluidos los prin-
cipales tratados de derechos humanos de las mujeres, los que a partir de
su ratificación generan obligaciones para el Estado de Chile como lo ex-
plica Cecilia Medina a modo de introducción. Además, se incluyen otros
tratados cuya temática reviste una importancia particular para nuestro
país, como es el caso de la Convención contra la Tortura y la Convención
de Palermo y sus protocolos adicionales sobre Trata de Personas y Tráfico
de Migrantes, recientemente ratificados. Respecto de varios de estos trata-
dos los órganos de supervisión han elaborado observaciones generales y/o
recomendaciones específicas para Chile. Hemos querido incluir estas
últimas como una forma de contribuir a las tareas pendientes que tiene el
Estado en materia de implementación y adecuación de la legislación in-
terna a estos estándares y recomendaciones en materia de derechos huma-
nos de las mujeres. 

Corporación Humanas, cuyo objetivo es la promoción y defensa de los de-
rechos humanos y la justicia de género en América Latina, espera contri-
buir de esta manera a un mayor compromiso con los avances en el ámbito
de derechos humanos en la región. De este modo, reafirma su misión de
instar y exigir a los Estados el cumplimiento de las obligaciones interna-
cionales contraídas en esta materia. 

Lorena Fries
Presidenta

Corporación Humanas 
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El Derecho Internacional de los Derechos Humanos*

Cecilia Medina Quiroga

1. Las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos

El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece
que la Corte, para resolver las controversias internacionales que se some-
tan a su conocimiento, deberá aplicar las convenciones internacionales, la
costumbre internacional y los principios generales de derecho reconoci-
dos por las naciones civilizadas. La disposición autoriza también a la Cor-
te para utilizar, como medio auxiliar para la determinación de las reglas
de derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de
mayor competencia de las distintas naciones1.

El artículo 38, como se advierte, se refiere sólo a las normas aplicables en
estos casos de conflictos. El derecho internacional, sin embargo, opera
también en etapas anteriores a ésta y es posible, por lo tanto, que los Esta-
dos se conduzcan de acuerdo a lo que ellos perciben como normas y que
éstas estén contenidas en otras fuentes que aquéllas mencionadas en el ar-
tículo citado2. Hay, pues, otras fuentes del derecho internacional, como
por ejemplo los actos jurídicos unilaterales y las decisiones de las organi-
zaciones internacionales.

El derecho internacional de los derechos humanos está contenido mayori-
tariamente en tratados. Sin prejuicio de ello, la costumbre y los principios
generales del derecho cumplen aun un papel en este campo. Naturalmen-
te, la obligatoriedad internacional de todas las estas fuentes es evidente.

Los principios generales del derecho no se encuentran a menudo expre-
samente formulados en los tratados sobre derechos humanos, ya que
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derivan del derecho internacional general o de los ordenamientos jurídi-
cos nacionales. Algunos de ellos, sin embargo, son particularmente rele-
vantes para esta rama del derecho, como por ejemplo la buena fe en el
cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos
por parte de los Estados y el principio de pacta sunt servanda. Un princi-
pio que es propio del derecho internacional de los derechos humanos es
el principio de no discriminación, que subyace a todos los derechos hu-
manos reconocidos internacionalmente y que informa todos los aspectos
del ejercicio y goce de dichos derechos.

A diferencia de estas fuentes anteriormente citadas, se discute el valor ju -
rídico de las resoluciones de las organizaciones internacionales en aque-
lla parte en que no son, en principio, vinculantes para los Estados miem-
bros de las mismas3. El debate es importante para el derecho internacional
de los derechos humanos, ya que éste es objeto frecuente de resoluciones
de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos.

Se han dado diversos argumentos para asignar valor a ciertas re s o l u c i o n e s
de organizaciones internacionales, part i c u l a rmente a aquéllas pro v e n i e n t e s
de las Naciones Unidas, Se dice, en una primera aproximación, que una re-
solución que contenga una simple interpretación de una disposición de la
C a rta debería ser considerada como vinculante para los Estados miembro s
de la ONU, ya que gozaría del mismo s t a t u s legal que la propia disposición
i n t e r p retada. Esta posición ha sido defendida sólidamente por la doctrina
en relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo mis-
mo ha sucedido con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
H o m b re, que se considera una elaboración de la Carta de la Organización de
Estados Americanos (OEA)4. En una segunda aproximación se señala que,
en la medida en que una resolución contiene expresamente el deseo de los
que la adoptan de que la violación a lo allí contenido constituirá una viola-
ción de la Carta de las Naciones Unidas, esa resolución constituye un com-
p romiso internacional, por lo menos para aquellos Estados que votaron a fa-
vor de la re s o l u c i ó n5. Una tercera manera de explicar el valor legal de las re-
soluciones es la de algunos autores que sostienen que el voto de la Asam-
blea General puede llegar a re p re s e n t a r, acompañado de otras manifestacio-
nes, la práctica necesaria y suficiente para crear una norma de derecho con-
suetudinario, ya que constituiría tanto una expresión de la conducta objeti-
va de los Estados como una manifestación de la opinio juris6. 

Como puede verse, ninguna de las opiniones atribuye a una resolución la
capacidad de crear, por sí sola y de manera inmediata, obligaciones para
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los Estados, pero ellas señalan los criterios que deben guiar el examen de
la misma para decidir qué valor jurídico tiene. Cada resolución debe ser
examinada para ver: (i) si es una elaboración de una disposición conteni-
da en un tratado; (ii) si parece de manifiesto en la misma que los Estados
consideran su violación como una violación de la Carta; (iii) si la resolu-
ción puede, en conjunto con otros actos, constituir práctica y opinio juris
suficiente para considerar el contenido de la resolución como normas de
derecho consuetudinario7.

Si no puede atribuirse fuerza vinculante a la resolución para todos los Es-
tados p para los Estados firmantes, ésta juega de todos modos un papel en
el derecho internacional. Dependiendo del número de Estados que la fir-
maron y de la representatividad de los mismos (por ejemplo, si los Esta-
dos provienen de las distintas regiones del mundo), la resolución será una
guía orientadora utilizable para precisar el alcance y contenido de un de-
recho humano establecido en algún tratado.

2. Las características generales del derecho internacional 
de los derechos humanos 8

2.1 Catálogos y control internacional

El derecho internacional de los derechos humanos, particularmente a tra-
vés de la adopción de tratados, se ocupa de consagrar catálogos de dere-
chos humanos, que deben ser respetados y garantizados por el Estado fren-
te a todo individuo sujeto a su jurisdicción, y mecanismos de supervisión
del cumplimiento de estas obligaciones por parte de los Estados.

El conjunto de derechos que compone el catálogo constituye el mínimo
exigible al Estado; nada autoriza a que el Estado lo restrinja y nada obsta,
o más bien todo alienta al Estado para que agregue otros derechos en su
ordenamiento jurídico nacional, para que amplíen el alcance y contenido
de un derecho del catálogo o para que mejore las posibilidades de ejerci-
cio y goce de los derechos existentes. El sistema internacional para pro-
pender a la progresividad9. La idea está de alguna manera explicitada en
el artículo 40.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que obliga a los Estados partes a informar al Comité de Derechos Huma-
nos –órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del
Estado que emanan del Pacto–, sobre, entre otras cosas, “el progreso que
hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos”10.



10

Hay que advertir que la pro g resividad no implica de ningún modo que las
n o rmas del Pacto, o en su caso de la Convención Americana sobre Dere c h o s
Humanos, no sean inmediatamente exigibles con un contenido que podría-
mos llamar el mínimo común denominador. El sistema internacional, sin
e m b a rgo, aspira a mejorar y por ello esperar de, y pide a, los Estados que
p ro g resen a partir de ese mínimo consagrado en las normas intern a c i o n a l e s .

El sistema de supervisión internacional, por su parte, es subsidiario y pre-
supone la existencia de un sistema nacional, de protección de los dere c h o s
humanos y de prevención de las violaciones. Dentro del Estado debe exis-
tir un ordenamiento jurídico que consagre derechos y un recurso rápido y
eficaz para reparar las violaciones de los mismos. El modelo ideal es, pues,
aquel que hace prácticamente innecesaria la supervisión intern a c i o n a l .

Sin perjuicio de esto, hay que hacer notar que la última palabra en cuan-
to a la interpretación del alcance y contenido de los derechos humanos y
de la justificabilidad de sus restricciones, permanentes o temporales, que-
da entregada al órgano internacional que supervisa 11; en su interpretación
la que prevalece para tomar la decisión de si se ha violado una obligación
emanada del tratado respectivo, y esto porque la fuente del derecho que
se examina es, en último término, la norma de derecho internacional y no
la norma nacional, aun cuando el Estado haya dictado una norma al efec-
to. Puesto en movimiento con este mecanismo, la interpretación del órga-
no internacional podrá tomar la forma de una opinión –como en el caso
del Comité de Derechos Humanos de la UN, de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana cuando ejerce su
función consultiva– o la forma de una sentencia –como en el caso de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos–.

Las opiniones del Comité, de la Comisión y de la Corte, a pesar de no ser
sentencias propiamente tales, constituyen una interpretación de las nor-
mas de derechos humanos que el Estado al que afectan no puede ignorar
sin consecuencias, ya que ellas son, por lo menos, una interpretación de
un órgano internacional que tiene como función controlar la conducta de
los Estados respecto del cumplimiento de las normas emanadas del trata-
do que lo establece (el Pacto o la Convención, respectivamente). Esto no
es sorprendente si se piensa que en el derecho internacional –en que no
hay una organización jerárquica, sino casi siempre solamente horizontal–
el incumplimiento de recomendaciones puede acarrear consecuencias in-
ternacionales en campos ajenos a los derechos humanos, como el econó-
mico, el político o el militar12.



Las sentencias de la Corte Interamericana, por el contrario, son jurídica-
mente vinculantes y la “parte del fallo que disponga indemnización com-
pensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento in-
t e rno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”1 3. Esto sig-
nifica que los Estados están obligados a cumplir en su totalidad las senten-
cias dictadas por la Corte en su contra, so pena de incurrir en re s p o n s a b i-
lidad intern a c i o n a l1 4, pero que la parte de la sentencia que fija indemniza-
ción compensatoria es, además, título ejecutivo en el país re s p e c t i v o .

El control internacional, por lo tanto, puede comprometer a veces la ima-
gen del país y, a veces, su responsabilidad internacional, por lo que los tri-
bunales domésticos, el gobierno y el órgano legislativo deben estar aten-
tos a él.

2.2 La restricción permanente de los derechos

Los catálogos contenidos en los tratados de derechos humanos no solo for-
mulan estos derechos, sino que también regulan su posible restricción por
el Estado, puesto que el principal límite de los derechos humanos lo cons-
tituyen los derechos de los demás –es decir, todos los derechos de todas
las personas deben ser capaces de coexistir–, no es discrecional para el Es-
tado, sino que está limitada por el derecho internacional, que exige el
cumplimiento de ciertas condiciones, cuya ausencia transforma la restric-
ción en ilegítima y, por lo tanto, en violatoria de las obligaciones interna-
cionales del Estado. 

El primer límite de toda restricción es que las condiciones generales y cir-
cunstancias que autorizan una restricción del ejercicio de un derecho hu-
mano deben estar establecidas por ley1 5. La ley a que se re f i e ren los tratados
en general, pero part i c u l a rmente la Convención Americana, debe ser una:

“norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, ema-
nada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y
democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento
establecido por las constituciones de los Estados partes para la
formación de las leyes”,

de acuerdo con la interpretación dada a esa palabra por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, en uso de la facultad que le confiere el artí-
culo 64 de la Convención Americana16. La razón de esta exigencia es

11
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garantizar que la restricción sea decisión de un órgano del Estado que re-
presente por excelencia a la nación y no decisión discrecional del órgano
ejecutivo.

El segundo límite de toda restricción es que la causa que se invoque para
justificar la restricción sea de aquéllas posibles de invocar de acuerdo con
el derecho internacional. Generalmente éstas son el orden público, la se-
guridad nacional, la salud pública, la moral pública o los derechos y liber-
tades de los demás y pueden variar de un derecho a otro, pero se encuen-
tran siempre señaladas en el tratado respectivo, que hace una enumera-
ción taxativa de ellas.

En el sistema interamericano –vinculante para Chile– y en el sistema eu-
ropeo existe una tercera limitación: sólo se permiten restricciones “nece-
sarias en una sociedad democrática”. La expresión “necesaria en una so-
ciedad democrática” ha sido profusamente interpretada por la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos17 y una interpretación similar ha sido dada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que, en una opinión
consultiva, hizo un símil con la jurisprudencia europea y la incorporó al
sistema. La Corte Interamericana sostuvo que en el sistema interamerica-
no la restricción (i) debe responder a la “existencia de una necesidad so-
cial imperiosa”, es decir, debe estar orientada a “satisfacer un interés pú-
blico imperativo”; (ii) entre varias opciones para alcanzar este objetivo
“debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegi-
do”, y (iii) la restricción debe ser “proporcionada al interés que la justifi-
ca y ajusta estrechamente al logro de este legítimo objetivo”18.

Esta interpretación constante de la expresión podría resumirse diciendo
que la restricción debe ser (i) conducente para conseguir proteger el valor
que se puede proteger mediante la restricción de ese derecho particular;
(ii) debe ser proporcional, es decir, en la medida estrictamente necesaria
para conseguir el fin perseguido, y (iii) no debe haber otra alternativa pa-
ra conseguir el fin que restringir ese derecho, lo que implica que, si la hay,
debe emplearse esa alternativa y no la restricción.

2.3 La restricción temporal de los derechos

El derecho internacional también permite a los Estados suspender sus
obligaciones emanadas del tratado respectivo cuando existe en el país una
situación excepcional, pero establecer un marco dentro del cual el Estado
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puede hacer uso de esta posibilidad. En este marco se establecen: (i) las
causales por las cuales se pueden suspender ciertas obligaciones del tra-
tado; (ii) los derechos respecto de los cuales el Estado no puede suspen-
der ninguna obligación; (iii) un requisito de proporcionalidad en el tiem-
po y en el tipo de suspensiones que se decreten; (iv) la exigencia de que
las medidas no pueden ser discriminatorias, y (v) la prohibición de sus-
pender obligaciones cuando esta suspensión es incompatible con las de-
más obligaciones internacionales, debe aplicar la norma que más favorez-
ca a los individuos. Nos referiremos en particular a los tres primeros pun-
tos, ya que el cuarto y el quito se explican por sí solos.

(i) El artículo 4 del Pacto dispone que sólo se pueden suspender obligacio-
nes cuando hay una situación excepcional que pone en peligro la vida de
la nación y ello ha sido proclamado oficialmente; el artículo 27 de la Con-
vención Americana establece que la suspensión se autoriza en caso de
guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la indepen-
dencia o seguridad del Estado parte.

(ii) En cuanto a los derechos no posibles de suspensión, el artículo 4 del
Pacto prohíbe suspender obligaciones con respecto al artículo 6 (derecho
a la vida); al artículo 7 (prohibición de tortura y de penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes); al artículo 8.1 y 8.2 (prohibición de la esclavi-
tud, trata de blancas y servidumbre); al artículo 11 (prohibición de prisión
por incumplimiento de obligaciones contractuales); al artículo 15 (princi-
pio de nullum crimen nulla poena sine lege y principio de la aplicación
de la pena más favorable al reo); al artículo 16 (derecho al reconocimien-
to de la personalidad jurídica), y al artículo 18 (derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión).

El artículo 27 de la Convención Americana, a su vez, recoge las prohibi-
ciones a la suspensión de esos mismos derechos19 y agrega a la lista los de-
rechos establecidos en el artículo 17 (protección a la familia); en el artícu-
lo 18 (derecho a la nacionalidad), y en el artículo 23 (derechos políticos),
agregando que tampoco son susceptibles de suspensión “las garantías ju-
diciales indispensables para la protección de tales derechos”.

La expresión “las garantías judiciales indispensables para la protección de
tales derechos” ha sido elaborada en dos opiniones de la Corte Interame-
ricana, que ha identificado cuáles son estas garantías. Primeramente, la
Corte se pronunció, a petición de la Comisión Interamericana, respecto de
la situación del habeas corpus en el caso de una situación de emergencia.
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La Corte comienza por señalar que no puede hacer abstracción de los abu-
sos a que puede dar lugar esta facultad del Estado de suspender obligacio-
nes emanadas de la Convención y que, por ello,

“debe subrayar que, dentro de los principios que informan el sis-
tema interamericano, la suspensión de garantías no puede des-
vincularse del “ejercicio efectivo de la democracia representati-
va” a que alude el artículo 3 de la Carta de la OEA”20.

A continuación expresa que la suspensión de garantías no comporta “la
suspensión temporal del Estado de Derecho”, ni autoriza a los gobernan-
tes “a apartar su conducta de la legalidad a que en todo momento deben
ceñirse”, ya que “el principio de legalidad, las instituciones democráticas
y el Estado de Derecho son inseparables”21.

Sobre esta base, la Corte construye su opinión, haciendo hincapié en que
las garantías a que se refiere el artículo 27 son “judiciales”, estimando
que:

“[esta] expresión no puede referirse sino a medios judiciales idó-
neos para la protección de tales derechos, lo cual implica la in-
tervención de un órgano judicial independiente e imparcial, ap-
to para determinar la legalidad de las actuaciones que se cum-
plan dentro del estado de excepción”22,

afirmación importante si se considera que a menudo los países del conti-
nente el estado de emergencia implica el surgimiento de la competencia
de tribunales militare que no cumplen con las condiciones de indepen-
dencia e imparcialidad requeridas.

Concluyendo, la Corte opina por unanimidad

“que los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos
25.123 y 7.624 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la
misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables
para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspen-
derse según la misma disposición.25

Posteriormente el Gobierno de Uruguay hizo a la misma Corte una consul-
ta más general respecto del alcance de la prohibición de suspender ciertas
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garantías judiciales, pidiéndole en particular que ese pronunciara sobre la
situación de los artículos 25 y 8 de la Convención durante una emergen-
cia. La Corte ya se había pronunciado sobre el artículo 25, por lo que en
esta opinión reitera sus argumentos y posición al respecto, pero examina
con detención el artículo 8 –que consagra el debido proceso legal– que:

“no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el con-
junto de requisitos que deben observarse en las instancias proce-
sales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías
judiciales según la Convención”26.

En primer lugar, la Corte sostiene que el concepto de debido proceso legal
“debe entenderse aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales
referidas en la Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión
regulado por el artículo 27 de la misma”27. En seguida, la Corte afirma que
además de las garantías que ya ha mencionado, en esta opinión y en la an-
terior existen otras garantías que resultan del artículo 29 de la Conven-
ción28, que:

“no implican solamente una determinada organización política
contra la cual es ilegítimo atentar..., sino la necesidad de que ella
esté amparado por las garantías judiciales que resulten indispen-
sables para el control de la legalidad de las medidas tomadas en
situación de emergencia, de manera que se preserve el Estado de
Derecho”29,

reiterando una vez más que el Estado de Derecho, la democracia represen-
tativa y el régimen de libertad personal, son consubstanciales con el siste-
ma interamericano y en particular con el régimen de protección de los de-
rechos humanos contenidos en la Convención30.

La Corte Interamericana concluyó en esta ocasión:

1. “Que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no
susceptibles de suspensión [...] el habeas corpus (art. 7.6), el amparo, o
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competen-
tes (art. 25.1) destinado a garantizar el respecto a los derechos y liber-
tades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención.

2 . También deben considerarse como garantías judiciales indispensa-
bles que no pueden suspenderse, aquellos procedimientos judiciales,
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i n h e rentes (art. 29 c), previstos en el derecho de los Estados partes co-
mo idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a
que se re f i e re el artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o li-
mitación comporte la indefensión de tales hechos.

3. Que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del
marco y según los principios del debido proceso legal, recogido por el
artículo 831 de la Convención32.

Resumiendo, tanto la Convención Americana como la Corte enfatizan que
la norma en el sistema es que los derechos sean respetados y garantizados;
la excepción es la suspensión de la obligación internacional de los Esta-
dos de garantizar el ejercicio y goce de los derechos, cuando circunstan-
cias muy especiales así lo aconsejan. Esta suspensión, sin embargo, no
puede hacerse en relación con las garantías de los derechos respecto de
los cuales no hay posibilidad de suspensión de obligaciones ni puede sig-
nificar la no operabilidad del principio de la legalidad.

No hay que olvidar en este punto lo dicho anteriormente en el sentido de
que la decisión sobre la justificabilidad de las restricciones a los derechos
humanos impuestas por un Estado, ya sean permanentes o temporales,
queda entregada, en último término, al órgano internacional que supervi-
sa y que la supervisión internacional es subsidiaria de la nacional. De es-
to, y del tenor de las dos opiniones consultivas, se desprende que la deci-
sión de suspender obligaciones por la existencia de una situación de
emergencia debe poder ser controlada tanto en su razonabilidad como en
su legalidad por los tribunales de justicia domésticos.

(iii) El requisito de la proporcionalidad se expresa en el artículo 4 del Pac-
to, al decir que las disposiciones que adopte el Estado en una situación de
emergencia deberán estar estrictamente limitadas a las exigencias de la si-
tuación, y en el artículo 27 de la Convención Americana, que permite es-
tas disposiciones “en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a
las exigencias de la situación”. Si la exigencia de la situación es lo que jus-
tifica las medidas, las normas internacionales implican que las medidas
que se tomen, además de ser proporcionales en tiempo y en forma, deben
ser conducentes al objetivo de superar la emergencia que le da origen. Hay
aquí que hacer presente que esa exigencia se aplica tanto a la medida ge-
neral de restringir un derecho, como a cada medida particular que la au-
toridad tome en aplicación de la medida general33.



3. Las obligaciones de los estados establecidas en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Cada tratado de derechos humanos establece obligaciones específicas pa-
ra los Estados que lo ratifican o que a él acceden. En esta sección exami-
naremos las obligaciones consagradas en el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos y en la Convención Americana.

Es preciso hacer presente que, en el caso de Chile, las obligaciones que
examinaremos están reforzadas por la existencia del artículo 5.2 de la
Constitución Política, recientemente enmendado, que establece constitu-
cionalmente el deber de todos los órganos del Estado de respetar y promo-
ver los derechos humanos consagrados en los tratados de los que Chile es
parte y que se encuentran vigentes. Además, Chile ha reconocido la com-
petencia de la Corte Interamericana y la competencia del Comité de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, por lo cual se ha puesto bajo la su-
pervisión de órganos internacionales que pueden controlar su conducta a
petición de cualquier individuo que estime ser víctima de una violación
de las obligaciones emanadas del Pacto o de la Convención y, respecto de
esta última, a petición de cualquier persona que denuncie la violación de
dichas obligaciones.

3.1 Las obligaciones de respetar y de garantizar

El artículo 2.1 del Pacto y el artículo 1 de la Concertación Americana es-
tablecen dos importantes obligaciones: respetar los derechos humanos de
todos los individuos sujetos a su jurisdicción y garantizar su ejercicio y
goce34. Son estas obligaciones de exigibilidad inmediata en el plano inter-
nacional, esto entendido sobre la base del mínimo al que se ha llegado en
el desarrollo del derecho internacional en el momento en que e examina
el cumplimiento de una obligación determinada.

La obligación de respetar exige que el Estado y sus agentes no violen los
d e rechos humanos establecidos en el Pacto y en la Convención, re s-
pectivamente. 

La obligación de garantizar exige al Estado emprender las acciones nece-
sarias para asegurar que todos los habitantes en el territorio del Estado o
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sujetos a la jurisdicción del Estado estén en condiciones de ejercerlos y de
gozarlos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó exhaus-
tivamente el contenido de esta obligación en el caso Velásquez Rodrí-
guez35, que trataba de una desaparición en Honduras (en realidad, una en-
tre muchas otras desapariciones que no fueron sometidas a la Corte). En
su sentencia la Corte señaló:

“166. La segunda obligación de los Estados partes es la de “ga-
rantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos
en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta
obligación implica el deber de los Estados partes de organizar to-
do el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras
a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder públi-
co, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como conse-
cuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar
y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la
Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posi-
ble, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los
daños producidos por la violación de los derechos humanos”.

Esta acción del Estado no debe ser sólo formal. La Corte añadió:

“167. La obligación de garantizar [...] no se agota con la existen-
cia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumpli-
miento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de
una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la rea-
lidad, de una eficaz garantía de libre y pleno ejercicio de los de-
rechos humanos”.

En materia de derechos humanos, el Estado, por lo tanto, no puede limi-
tarse a no incurrir en conductas violatorias de dichos derechos, sino que,
además, debe emprender acciones positivas. Estas acciones serán todas
aquéllas necesarias para posibilitar que todos los habitantes sujetos a la ju-
risdicción de este Estado puedan ejercer u gozar sus derechos humanos.

Desde esa perspectiva, la primera obligación del Estado es la de asegurar-
se que las normas internacionales operen dentro de su jurisdicción. Esto
podrá hacerse por el medio que le parezca más conveniente: incorpora-
ción de dichas normas o dictación de normas internas que las reproduz-
can36. También, naturalmente, deberá hacer una cuidadosa revisión de su
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legislación interna con el propósito de eliminar las discrepancias que pue-
dan existir entre ella y las normas internacionales, es decir, deberá hacer
un proceso de adecuación de la misma.

Por supuesto, para que las normas internacionales realmente operen, el Es-
tado debe establecer además recursos, adecuados y eficaces3 7, para que los
individuos puedan reclamar la violación de los derechos allí consagrados.

La existencia de recursos, sin embargo, no agota la obligación del Estado,
ya que éste debe también crear las condiciones necesarias para que los de-
rechos puedan ejercerse. Por ejemplo, para garantizar el debido proceso el
Estado debe –entre otras cosas– dictar normas procesales, destinar dinero
a crear la estructura de los tribunales, asegurarse de que existan escuelas
de derecho para preparar abogados y proveer asistencia legal a los que ca-
rezcan de recursos.

Esta obligación implica también la necesidad de remover obstáculos, aun-
que no emanen de las normas internas, sino que de la estructura y cultu-
ra social. En razón de ello, el Estado debe también promocionar los dere-
chos humanos, entendiendo por esto no sólo el darlos a conocer a la co-
munidad nacional, sino también el emprender las campañas necesarias
para que se creen las condiciones que permitan, por una parte, que pue-
dan ser ejercidos y, por otra, que sean respetados por todos –incluyendo
en ese “todos” a los agentes del Estado. Piénsese, por ejemplo, en la nece-
sidad de educar a los gendarmes y policías en la prohibición absoluta de
torturar o de tratar a los que están bajo su custodia de manera cruel, inhu-
mana o degradante–.

Este aspecto de la obligación es part i c u l a rmente exigible cuando hay gru-
pos que ven constantemente violados sus derechos humanos por razones
culturales. Piénsese, por ejemplo, en el principio e no discriminación en
razón del sexo. Aunque cada acto violatorio de este principio pueda ser
examinado por los tribunales y exista eventualmente la posibilidad de
que sea reparado, cuando la violación es masiva y sistemática, el estable-
cimiento de recursos no agota la obligación del Estado. Limitarse al me-
ro tratamiento de la violación –que de partida implica un engorro de
tiempo y dinero y un problema, a veces insuperable, de prueba– consti-
tuiría una enorme injusticia y un incumplimiento de las obligaciones in-
t e rnacionales, pues equivaldría a colocar al grupo afecto a esta violación
constante en la situación de no tener nunca el goce directo de sus dere-
chos, sino que mediatizado por la necesidad de re c u rrir a la justicia en
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cada ocasión. En casos como éstos, por consiguiente, el Estado debe ha-
cer una revisión cuidadosa de la manera cómo opera la sociedad y un di-
seño de políticas conducentes al logro del objetivo de hacer efectivos, pa-
ra todos los individuos, el goce y ejercicio del los derechos humanos. No
estará ajena en esta política, por ejemplo, una campaña de entre n a m i e n-
to para capacitar a las mujeres con el fin de que puedan competir exito-
samente en el acceso a empleos, o a empleos mejor remunerados o de más
relevancia social.

Como puede verse, la especificación de la obligación de garantizar es de
amplio alcance y va desde la promoción de los derechos a la remoción de
obstáculos gubernamentales o privados y a las medidas especiales para
igualar en cuanto a sus oportunidades a un grupo que está en situación
desmedrada con respecto al resto de la comunidad38. ES tal su importan-
cia, que parte de ella se elabora de manera más precisa en el inciso segun-
do del artículo 2, como veremos a continuación.

3.2 La obligación de adoptar medidas para hacer efectivos 
los derechos reconocidos en el Pacto y en la Convención. 
Su interpretación y su alcance

Tanto el Pacto, en su artículo 2.2, como la Convención en su artículo 2,
consagran la obligación del Estado parte de “adoptar las medidas oportu-
nas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueron
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos” en el Pacto o,
respectivamente, en la Convención39.

La historia legislativa de la razón de existencia del segundo inciso del ar-
tículo 2 del Pacto es confusa y muestra que había la intención, por parte
de algunos de los representantes de los Estados que participaban en la re-
dacción del borrador del Pacto, de introducir un elemento que concedie-
ra a los Estados un período de tiempo para adecuar sus ordenamientos ju-
rídicos internos a las normas internacionales que se redactaban en ese mo-
mento, es decir, para postergar la exigibilidad en el plano internacional de
las obligaciones del artículo 2.1 40. Esta intención no prosperó y la manera
en que el Comité de Derechos Humanos aplica el Pacto –tanto en función
de su facultad de examinar los informes que los Estados le envían de con-
formidad con el artículo 40, como en función de las facultades que le con-
fiere normas que consagran derechos humanos– como exigibles de inme-
diato, en virtud del artículo 2.141.



Cuando se discutía el actual texto del artículo 2 de la Convención Ameri-
cana, se originó una aguda controversia en un sentido distinto al que apa-
rece de los debates de la redacción del artículo 2.2 de Pacto. Esta contro-
versia dice relación con las obligaciones de respetar y garantizar examina-
das en la sección anterior42, pero, a diferencia de la discusión del Pacto, no
en el plano internacional, sino que en el plano nacional. Esta es una ma-
teria que aparece íntimamente relacionada con el problema de la recep-
ción del derecho internacional en los ordenamientos jurídicos internos y
con el tema de la “autoejecutabilidad” o del carácter del self–executing de
las normas de los tratados. Aquí queremos solamente aclarar el sentido del
artículo 2 y su relación con el artículo 1 de la Convención y no mezclar
ello con los temas recién señalados, los que se tratarán posteriormente.

El artículo 2 de la Convención Americana establece:

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el
artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legisla-
tivas 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”.

Esta disposición –como decíamos, similar al artículo 2 del Pacto Intern a-
cional sobre Derechos Civiles y Políticos– había sido considerada y dese-
chada por un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, el Dr. Carlos A. Dunshee de Abranches, en su “Estudio Comparativo
e n t re los Pactos de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles, Políticos,
Económicos, Sociales y Culturales y los proyectos de Convención Intera-
mericana sobre Derechos Humanos”4 3, porque, en su pare c e r, podía inducir
a los palicadores de la Convención a interpretar ésta en el sentido de que
los Estados no estarían obligados a respetar y garantizar los derechos hu-
manos que allí se consagran, a menos de que dictaran leyes especiales al
efecto. El Dr. Carlos Dunshee de Abranches argumentó en su estudio que:

“[según] el sistema constitucional prevaleciente en los Estados
americanos, las disposiciones de los tratados se incorporan al de-
recho interno en virtud de la ratificación, previa aprobación del
órgano legislativo competente, sin necesidad de ley especial”44.

Eso hacía, por lo tanto, innecesaria la dictación de leyes para que el
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tratado tuviera validez interna y pudiera invocarse directamente por los
i n t e resados ante los tribunales.

También advirtió que no sería conveniente incluir una disposición simi-
lar en la futura Convención alegando que:

“[...] si figurara en la Convención podrá justificar la alegación de
que cierto Estado parte no estaría obligado a respetar uno o más
derechos, definidos en dicha Convención pero no contemplados
en su legislación interna, sino después de ser expedida una ley
especial sobre tal o tales derechos” 45.

El Gobierno de Chile no estuvo de acuerdo con esta opinión. Aun cuando
reconoció que, en general, las disposiciones de los tratados se incorpora-
ban al derecho interno en virtud de la ratificación, sostuvo que el fin de
una disposición de esa especie era crear una obligación clara para que los
Estados partes dictaran nuevas normas legales cuando ello fuera necesa -
rio debido a la falta de especificidad de las disposiciones de la Conven-
ción. El delegado chileno citó como ejemplos el artículo 16(5) del proyec-
to, actual artículo 17.5 de la Convención46 y el artículo 17(2) del proyecto,
actual artículo 18 de la Convención47. Alegó, además, que el peligro que
anunciaba el Dr. Dunshee de Abrranches de incluirse esta disposición, no
era real, ya que los términos del proyecto no podían en forma alguna in-
ducir a una interpretación de ese tipo, agregando finalmente que esto po-
día ser reforzado estableciendo explícitamente el significado y el propósi-
to de la disposición durante la conferencia48. Varios representantes apoya-
ron la inclusión de la disposición, en términos similares pero no idénti-
cos a la propuesta chilena49.

La interpretación de que el artículo 2 de la Convención no afecta la exigi-
bilidad inmediata de las obligaciones establecidas en el artículo 1 tan
pronto como la Convención entró en vigor –y para cada Estado desde que
éste manifestó su consentimiento– se desprende claramente, a nuestro pa-
recer, de la discusión habida durante su gestación y ciertamente del pro-
pio artículo 1 de la Convención. Esta misma posición fue explicitada por
la Corte Interamericana en una opinión consultiva pedida por el gobierno
de Costa Rica. Allí la Corte señaló que la obligación del artículo 2 es:

“... una obligación adicional, que se suma a la impuesta por el ar-
tículo 1 de la Convención dirigida a hacer más determinante y
cierto el respeto de los derechos y libertades que la Convención

22



reconoce. Por eso es que la obligación que resulta del artículo 2
complementa, pero de ninguna manera sustituye o suple, a la
obligación general y no condicionada que resulta del artículo 1
[...]. Originalmente se pensó, con razón, que un compromiso del
tipo del referido en el actual artículo 2 existe naturalmente por
aplicación del derecho internacional, como consecuencia lógica
de las obligaciones que derivan de un tratado internacional. Por
eso es que, cuando se propuso su inclusión, se aclaró que su úni-
co sentido era clarificar y precisar, haciendo más determinante,
inmediata y directa la exigencia del cumplimiento de tal obliga-
ción, pero sin que ello signifique alterar o desconocer el deber
esencial que resulta del artículo 1 [... Otra interpretación] condu-
ciría al resultado irracional y absurdo de que el artículo 1 sería
inaplicable si no se dictaran las medidas a que se refiere el artí-
culo 2. Y esta conclusión es inadmisible porque paralizaría todo
el sistema aceptable de aplicación de la Convención y quitaría
prácticamente efecto, con respecto a las personas humanas pro-
tegidas, a la obligación esencial [del artículo 1]”50.

La opinión separada del juez Piza se pronuncia en el mismo sentido e in-
tenta darle un sentido propio al artículo 2, sentido que –en el correr de los
años y de las actividades del sistema interamericano– ha venido a enten-
derse incluido en el verbo “garantizar” utilizado en el artículo 1.151.

Parece evidente que el artículo 2 no anula las obligaciones del artículo 1.1,
que son exigibles de inmediato y es probable que, puesto que un Estado
que es parte de un tratado tiene la obligación de adaptar su legislación in-
terna a las disposiciones del tratado y de cumplir sus disposiciones en to-
da su integridad, el artículo 2 no era realmente necesario debiendo ser
considerado sólo como una disposición en aplicación de la máxima abun -
dans cautela non nocet (lo que abunda no daña). Luego, en los países en
los que los tratados reciben fuerza legal interna al ser ratificados o al cum-
plir trámites establecidos en el ordenamiento jurídico de dichos países –es
decir, en los países en que se ha dado cumplimiento a la obligación que
emerge de todo tratado por la vía de incorporar el tratado al ordenamien-
to jurídico interno– no se puede utilizar el artículo 2 de la Convención pa-
ra impedir la aplicación de las disposiciones del tratado a nivel nacional.

Una primera consecuencia de la existencia del artículo 2.2 del Pacto y del
a rtículo 2 de la Convención es la obligación de los Estados de pre o c u p a r-
se de que su legislación interna no contradiga dichos tratados. Como -
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dijimos anteriormente, esta sería una obligación aun sin la existencia de
los artículos mencionados, que se desprenderían también de las obliga-
ciones que emergen del artículo 1.

En este sentido, no hay que olvidar que el fijar el alcance y contenido de
los derechos humanos y de sus restricciones es, por disposición interna-
cional, tarea de la ley. Es la ley interna la que debe dar el marco dentro del
cual el resto de los órganos del Estado debe operar, es la ley interna la que
debe crear los mecanismos necesarios para que los individuos tengan el
derecho de recurrir a los tribunales para exigir el cumplimiento de la obli-
gación internacional de respetar y garantizar los derechos humanos por
parte del Estado.

El que los individuos puedan usar y gozar sus derechos humanos es una
responsabilidad primaria de los Estados, que son los que están en mejor
posición para asegurarles que ello pueda suceder de manera cotidiana e
inmediata. La supervisión internacional siempre es tardía y generalmente
ex post. Esto hace que sea el Estado el llamado a tener un ordenamiento
jurídico que armonice con sus obligaciones internacionales. No preocu-
parse de esto dificultaría para los individuos la posibilidad del gozo cons-
tante y uniforme de sus derechos.

La obligación existe aun cuando pueda concluirse que, en determinados
ordenamientos jurídicos, la existencia de los tratados produce efectos de
derogación respecto de normas internas contrarias a las normas interna-
cionales. La tarea del Estado es facilitar el ejercicio de los derechos huma-
nos y no lo facilitaría el dejar su destino a la interpretación judicial. Esto
es sin perjuicio de que los tribunales tengan, a su vez, la obligación de in-
tentar una interpretación de las normas nacionales que afecten derechos
humanos que sea armónica con las obligaciones internacionales del Esta-
do en este campo. Volveremos sobre esto último más adelante.

Una segunda consecuencia del artículo 2.2 del Pacto y del artículo 2 de la
Convención es que el Estado está obligado a desarrollar en su legislación
aquellos derechos que en su formulación internacional carecen de la pre-
cisión necesaria para que puedan ser aplicados por los órganos del Estado
y, especialmente, para que puedan ser invocados ante los tribunales de
justicia. Dicho en otras palabras, el Estado está obligado a hacer realidad
aquellos derechos que están enunciados de manera tal que el juez nacio-
nal no tiene, en el texto del tratado, una opción clara para resolver un ca-
so particular. Este es el problema de la “autoejecutabilidad” o carácter de
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self–executing de las normas de los tratados y volveremos sobre ello más
adelante.

En conclusión, el Estado parte del Pacto y/o de la Convención debe hacer
una profunda y completa revisión de su ordenamiento jurídico con el fin
de derogar, o de enmendar en su caso, las normas legales que contravie-
nen sus obligaciones internacionales o con el fin de complementar las nor-
mas internacionales cuando éstas lo requieren. A esto nos referíamos ya
en la sección anterior, al decir que el Estado debe adecuar su legislación a
sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Una tercera consecuencia del artículo 2.2 del Pacto y del artículo de la
Convención es el deber del Estado de adoptar todas las medidas no legis-
lativas que sean necesarias para permitir el pleno uso y goce de los dere-
chos humanos52.

3.3 La obligación de cooperar a la supervisión internacional

Además de las obligaciones analizadas en las secciones precedentes, exis-
te una tercera obligación para los Estados: la de cooperar con los órganos
internacionales que los controlan, que deriva, de manera general, de su ca-
lidad de partes del tratado respectivo y, además, de la existencia del prin-
cipio de derecho internacional que obliga a los Estados a cumplir los tra-
tados de buena fe. Esta obligación aparece específicamente tanto en el Pac-
to como en la Convención Americana.

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos establecen en su artículo 40.1 que
los Estados partes se comprometen a presentar informes “sobre las dispo-
siciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos conocidos en
el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de es-
tos derechos” y el Protocolo Facultativo dispone en su artículo 4.2, que re-
gula el procedimiento a seguir en los casos de comunicaciones individua-
les en contra de un Estado, que “en un plazo de seis meses, ese Estado de-
berá presentar al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las
que se aclare el asunto y se señalen medidas que eventualmente haya
adoptado al respecto”.

Por su parte, el artículo 41.d de la Convención Americana confiere a la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos la facultad de solicitar de
los Estados miembros de la OEA que le proporcionen informes sobre las
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medidas que adopten en materia de derechos humanos y el artículo 48,
que regula el procedimiento de las comunicaciones individuales ante la
Comisión, dispone que el Estado deberá enviar las informaciones que le
solicite la Comisión dentro de un plazo razonable y que, en caso de que la
Comisión decida realizar una investigación, “los Estados interesados le
proporcionarán todas las facilidades necesarias”.

Las obligaciones de cooperar son, pues, clara e implica el proporcionar in-
formación oportuna, pertinente y veraz respecto de la situación general de
los derechos humanos en el Estado o respecto de un hecho particular del
que el órgano internacional esté conociendo. En esta materia, la posición
constante de los órganos de supervisión es la de que son los Estados los
que están en mejores condiciones de proveerlos con los datos necesarios
para que ellos puedan evaluar si dichos Estados cumplen o infringen las
normas internacionales.

Como consecuencia de esta posición, el Comité de Derechos Humanos del
Pacto ha decidido en innumerables casos de violaciones a los derechos in-
dividuales conocidos en virtud de la competencia que le otorga el Proto-
colo Facultativo del Pacto, que el Estado no cumple con sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos si sólo refuta una denun-
cia en términos generales, no proporcionando información especifica al
Comité, en la forma de “respuestas concretas y pruebas pertinentes” res-
pecto de las medidas que ha adoptado para investigar la violación denun-
ciada53. A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
adoptado una norma en el artículo 42 de su Reglamento que establece:

“Se presumirán verd a d e ros los hechos relatados en la petición
y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobiern o
del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comi-
sión de conformidad con el artículo 34, párrafo 5, dicho gobier-
no no suministrare la información correspondiente, siempre y
cuando de otros elementos de convicción no re s u l t a re una con-
clusión diversa”5 4.

4. El derecho internacional en el derecho interno de Chile: 
recepción y jerarquía

El tema de la incorporación del derecho internacional al derecho interno
dice relación con la validez de las obligaciones provenientes de normas de
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derecho internacional en el plano internacional. Allí, la infracción por
parte de un Estado de una obligación internacional genera responsabilida-
des internacionales para el país, reguladas por el propio derecho interna-
cional. Cuando se discute sobre la incorporación, se está examinando de
qué modo las normas internacionales adquieren validez dentro del Esta-
do, es decir, qué condiciones son necesarias para que estas normas, en ge-
neral, puedan ser invocadas directamente ante los tribunales domésticos.
Esta materia no esta regulada por el derecho internacional, que deja liber-
tad a los Estados para que ellos implementen el sistema que les parezca
más adecuado.

En esta sección, por lo tanto, examinaremos cuáles son las soluciones que
se han adoptado en Chile para que las normas internacionales se incorpo-
ren dentro de su ordenamiento jurídico y para decidir los posibles conflic-
tos que se generen entre estas normas internacionales y las nacionales.

Se dice, en doctrina, que hay dos visiones contrastantes respecto del efec-
to que el derecho internacional puede tener en el derecho interno. Una, la
visión monista, estima que hay un solo ordenamiento jurídico, que com-
prende las normas legales internacionales y nacionales, teniendo las pri-
meras prioridad para su aplicación, En esta visión no se planta la pregun-
ta de cómo incorporar el derecho internacional al ordenamiento interno
de un Estado, ya que el solo cumplimiento de las normas internacionales
necesarias para que una norma de derecho internacional se transforme en
obligatoria para un Estado en el ámbito internacional, es suficiente para
que dicha norma pase a formar parte del derecho de ese Estado y sea, por
lo tanto, obligatoria en el ámbito nacional. La visión dualista, por el con-
trario, considera que el sistema legal internacional y el nacional forman
dos esferas legales separadas, y que el derecho internacional sólo puede
tener efecto en el derecho interno si es transformado en ley nacional por
determinados procedimientos, propios de cada Estado, estando entregada
también al Estado la facultad de asignarle a este derecho así transformado
una jerarquía dentro de la pirámide de las diversas normas que conforman
su ordenamiento jurídico55.

En general, los Estados que conforman la comunidad internacional apli-
can una y otra de estas doctrinas o una mezcla de ambas. Esto hace más
útil para los efectos de este trabajo, dejar de lado la calificación y exami-
nar qué sistema ha establecido Chile en su ordenamiento jurídico y cuál
ha sido la forma en que los tribunales chilenos han reaccionado frente al
derecho internacional.



4.1 La costumbre y los principios generales del derecho56

En Chile no existe una norma general explícita que establezca la incorpo-
ración automática de toda norma consuetudinaria o de los principios ge-
nerales de derecho al ordenamiento jurídico chileno, por lo cual es nece-
sario acudir a la jurisprudencia, y para examinar el punto es necesario dis-
tinguir tres situaciones:

(i) Existencia de una disposición legal que se remite al derecho interna -
cional en una situación específica . Si un precepto legal chileno se remite
expresamente al derecho internacional, es indudable que los tribunales
deben aplicar estas normas 57.

(ii) Silencio de la ley en una situación determinada y existencia de una
norma internacional o principio general que regule la materia. En una si-
tuación de esta especie, por lo menos desde 1932, los tribunales chilenos
han atribuido casi invariablemente validez jurídica al derecho internacio-
nal en ausencia de remisión expresa de la ley. La única excepción parece
ser una sentencia de la Corte Suprema de 22 de octubre de 1984, donde
ella expresó que los tribunales chilenos sólo podían aplicar el derecho in-
ternacional cuando había remisión expresa a él por una disposición de la
ley chilena. La posición constante de la jurisprudencia, alterada en esa
ocasión, se retomó en otra sentencia de la misma Corte, de 10 de enero de
1989. Es posible, pues, concluir que la jurisprudencia chilena sigue la
doctrina de la incorporación automática58. Los autores confirman también
esa posición59.

(iii) Existencia de una norma consuetudinaria o un principio general de
d e recho y una disposición legal interna contradictorias entre sí. Esta si-
tuación dice relación con la jerarquía de estas fuentes de derecho inter-
nacional en Chile. De las sentencias de los tribunales chilenos apare c e n
dos líneas divergentes. Una que sostiene que el derecho interno prima
s i e m p re por sobre el derecho internacional, por lo que en caso de conflic-
to hay que aplicar la ley chilena6 0; otra que establece la primacía del de-
recho internacional por sobre el derecho interno, en cuyo caso el conflic-
to se resuelve aplicando la norma intern a c i o n a l6 1. Los autores parecen in-
clinarse por la primera postura y sostener que el derecho intern a c i o n a l
consuetudinario y los principios generales de derechos no priman por so-
b re el derecho nacional cuando hay contradicción entre ambos6 2. Ante es-
ta disyuntiva, el juez chileno tiene, en materia de derechos humanos, una
base a favor del derecho internacional, ya que hay una firme posición
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constitucional en el artículo 5.2, en el sentido de que los derechos esen-
ciales que emanan de la naturaleza humana constituyen un límite al ejer-
cicio de la soberanía.

4.2 Los tratados en general

El derecho internacional establece la obligatoriedad del tratado para un
Estado, en el plano internacional, desde el momento en que éste manifies-
ta su consentimiento y el tratado entra en vigor, a menos que el propio tra-
tado disponga otra cosa63. El Estado no puede invocar las disposiciones de
su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado64.

En Chile, el derecho interno regula la manera como se negocia y ratifica
un tratado, pero no da normas claras sobre el momento en que éste puede
empezar a invocarse directamente ante los tribunales y sobre la jerarquía
del tratado en relación con otras categorías de normas. Las negociaciones
de los tratados son facultades del Presidente de la República; por el con-
trario, para que pueda llevarse a cabo la ratificación, a la voluntad del Pre-
sidente de la República debe unirse la del Congreso. El artículo 32 Nº 17
de la Constitución Política concede al Presidente la atribución de:

“... llevar a cabo las negociaciones: concluir, firmar, ratificar los
tratados que estime convenientes para los intereses del país...”, 

agregando el artículo 50.1) de la misma Constitución que, previa a la rati-
ficación que el Ejecutivo debe hacer del tratado, de conformidad con las
normas internacionales, el Presidente debe someter el tratado a la aproba-
ción del Congreso. El artículo citado dispone:

“Son atribuciones exclusivas del Congreso:
1) aprobar o desechar los tratados internacionales que le presen-
tare el Presidente de la República antes de su ratificación. La
aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley”.

Ambas disposiciones, como se ve, no regulan el problema de la incorpo-
ración del tratado al ordenamiento jurídico nacional, sino que se limitan
a establecer las condiciones para que Chile pueda obligarse internacional-
mente, cuando el tratado requiere ratificación. En esta función, el Congre-
so actúa en ejercicio de sus atribuciones exclusivas y no como parte del
que el Presidente de la República le presenta, pudiendo sólo aprobarlo o
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desecharlo, y, en estricto derecho, la resolución del Congreso que aprueba
o desecha un tratado es un acuerdo, y no un proyecto de ley65. Teniendo
esto en consideración, no parece posible concluir que del texto de la Cons-
titución se desprenda que ésta exija que, para que un tratado sea incorpo-
rado, se procesa a su promulgación y ratificación.

En la sesión de 367 de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución
Política de la República hubo un intercambio de opiniones entre dos
miembros de la Comisión, en el cual un miembro sostuvo que considera-
ba indispensable cambiar las expresiones que usa la Constitución en cuan-
to a que el tratado debe someterse a los mismos trámites de una ley, pues
la publicación forma parte del trámite, respondiéndole el otro que ese pro-
blema estaba resuelto por el Decreto Ley N° 247, de 31 de diciembre de
197366. Este decreto ley efectivamente establecía una norma clara, que no
sólo resolvía el problema de la recepción del derecho internacional con-
vencional sino que también explicitaba el valor del tratado, al disponer en
su artículo 5°:

“Una vez que se haya efectuado el canje o el deposito de los ins-
t rumentos de ratificación o de adhesión, según el caso, el tratado
deberá ser promulgado por Decreto Supremo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, que ordenará que éste se cumpla y lleve a
efecto como ley de la República y que tanto dicho decreto supre-
mo como el texto del tratado se publiquen en el Diario Oficial”.

El problema es que este decreto ley, junto con varios otros, fue derogado
por la propia junta de gobierno67 cuando se hacía inminente un cambio
substancial en el establecimiento de los órganos del Estado, que empeza-
rían en corto plazo a ser elegidos democráticamente. Nada reemplazo la
disposición de su artículo 5°.

En esa misma sesión de la Comisión de Estudios se aprobó finalmente una
indicación que establecía la obligatoriedad de la promulgación dentro de
un plazo determinado68. Esta indicación, sin embargo, no se incorporó al
texto definitivo del artículo 50.1 de la Constitución. 

Ausente una norma expresa e inequívoca, sólo queda recurrir a la prácti-
ca de los tribunales o a otras normas de las cuales se pueda inferir algu-
nas respuestas. La jurisprudencia parece no haber vacilado en estimar que
el acto expreso a través del cual se produce la “recepción” de los tratados
internacionales en el derecho interno está compuesto por tres elementos:
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“la aprobación legislativa69, la promulgación del tratado por decreto del
Presidente de la República y la publicación en el Diario Oficial del texto
del tratado y del decreto promulgatorio”70. Tampoco parece haber discre-
pancia entre los tratadistas71. El fundamento que corrientemente se cita pa-
ra esta interpretación es la disposición del artículo 50.1), reproducida an-
teriormente o la costumbre. En nuestra opinión, el primer fundamento no
es apropiado, porque aparece como más razonable leer dicho artículo en
la forma señalada anteriormente, es decir, como una norma que regula so-
lamente la manera cómo el Estado de Chile puede obligarse internacional-
mente y no la manera cómo el tratado internacional se introduce en el or-
denamiento jurídico chileno. Sin embargo, hay una práctica constante de
los tribunales –avalada por la opinión de los tratadistas– que no se puede
descartar, puesto que no hay una norma que regule el problema.

Tampoco hay en Chile una disposición expresa que señale el valor de los
tratados en relación con otras categorías de normas. Durante la discusión
de los primeros artículos de la Constitución, un miembro de la Comisión
de Estudio quiso incorporar la idea de que el tratado estaba sólo por de-
bajo de la Constitución7 2. Posteriormente, cuando se discutió la norm a
p e rtinente de la Constitución un miembro de la Comisión de Estudio
planteó “la conveniencia de consagrar explícitamente que los tratados
p revalecen sobre las leyes”, sosteniendo que esta disposición subrayaría
“algo que para Chile tiene gran trascendencia, como es el valor y la intan-
gibilidad de los tratados”7 3. Después de una larga discusión, en que pre-
valeció la opinión de que el tratado no podía tener la misma jerarquía que
la ley, sino una superior, el Presidente de la Comisión hace constar en las
actas que:

“según se ha evidenciado por el debate anterior, se ha producido
consenso en la Comisión acerca de que una ley no puede modi-
ficar un tratado [porque el tratado es superior a ella], e indica que
otra cosa es la conveniencia de expresarlo o no en la Carta”74.

Sin embargo, en definitiva y a pesar del consenso de la Comisión, la Cons-
titución permaneció silenciosa también en este punto. Se dice, a menudo
de manera muy tangencial75 que el valor en Chile de los tratados interna-
cionales equivale al de la ley. La jurisprudencia, sin embargo, no es cons-
tante. El asunto se plantea cuando hay una ley posterior al tratado que es
claramente incompatible con éste. Del estudio varias veces citado en este
capítulo, del profesor Benadava, aparece que la Corte Suprema chilena ha
expresado que:
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“... es inaceptable en derecho que un tratado internacional pueda
ser modificado por acto unilateral de uno de los contratantes”7 6.

El profesor Benadava concluye diciendo que:

“La jurisprudencia más reciente de los tribunales chilenos se in-
clina, pues, a admitir la prevalencia de un tratado internacional
en que Chile es parte, debidamente incorporado al derecho inter-
no, sobre una ley interna posterior a tal tratado”77.

Como conclusión, podríamos decir que, desafortunadamente, el problema
de la jerarquía de los tratados en general, no ha sido aún resuelto, habien-
do a este respecto menos acuerdo que en lo referente al punto de la incor-
poración del tratado al ordenamiento jurídico interno. La creciente impor-
tancia de los tratados en los Estados haría necesaria una reflexión sobre el
tema de la incorporación y de la jerarquía y, subsecuentemente, una en-
mienda constitucional que aclarara los problemas que se suscitan.

4.3 Los tratados de derechos humanos: su jerarquía 
y otros problemas relativos a la enmienda del artículo 5°, 
inciso 2°, de la Constitución chilena

La recepción de los tratados de derechos humanos no tiene problemas di-
ferentes de los de la recepción del resto de los tratados, Hay, sin embargo
una diferencia fundamental en la posición de los derechos humanos con-
tenidos en tratados de derechos humanos dentro del ordenamiento jurídi-
co chileno, lo que es importante examinar para saber cómo se solucionan
los posibles conflictos entre dichas normas de un tratado y las de una ley
o las de la propia Constitución. La diferencia entre las normas de los tra-
tados en general y aquéllas de derechos humanos contenidas en tratados
se empezó a discutir como consecuencia de la enmienda introducida al in-
ciso 2° del artículo 5° de la Constitución Política del Estado, disposición
que establece actualmente:

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respe-
to a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza huma-
na. Es deber de los órganos del Estado espetar y promover tales
derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuen-
tran vigentes”78.



La enmienda del artículo 5°, inciso 2° de la Constitución presenta varios
problemas de interpretación. A pesar de que los autores discuten sobre de-
terminados aspectos de la interpretación79, nosotros haremos el análisis de
la enmienda al artículo 5° inciso 2° de la Constitución tomando un punto
de vista ligeramente diverso80. Analizaremos (i) el tema de los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana como límite al ejercicio
del poder; (ii) la jerarquía de los derechos humanos consagrados en los
tratados internacionales; (iii) la aplicación de la enmienda a los derechos
humanos contenidos en tratados que entren en vigencia con posterioridad
a la reforma constitucional de 1989; (iv) la aplicación de la enmienda a de-
rechos humanos consagrados en tratados cuyo objeto principal no sea la
regulación de dichos derechos; (v) la interpretación de la expresión “vi-
gentes” y finalmente, (vi) el efecto producido por la enmienda en cuanto
a las obligaciones de los órganos del Estado en materia de derechos huma-
nos. Para este análisis tendremos en consideración algunos antecedentes
que ayudan a iluminar el problema: el contexto político existente al mo-
mento de la reforma y el objeto y propósito de la misma; las disposiciones
sobre derechos humanos ya existentes en la Constitución de 1980, y el de-
sarrollo del derecho internacional de los derechos humanos.

En primer lugar, hay que re c o rdar que las re f o rmas a la Constitución fue-
ron propuestas después de haber existido en Chile, durante 17 años, un ré-
gimen de gobierno autoritario en el cual los derechos humanos fueron vio-
lados de manera masiva y sistemática. Los partidos de oposición al régi-
men de entonces habían tenido como una bandera de lucha la defensa de
los derechos humanos y se habían percatado, con toda claridad, de la ne-
cesidad imperiosa de que existiera una garantía internacional que pro t e g i e-
ra los derechos humanos cuando el Estado los violaba o se negaba a pro t e-
gerlos. Por otra parte, Chile se preparaba para el término del gobierno mi-
litar y el inicio de una transición a la democracia, con autoridades elegidas
por sufragio universal y sujetas al imperio de la ley. Uno de los objetivos
de los partidos de oposición al régimen de entonces era el asegurar de la
mejor manera posible un sitio principal para los derechos humanos, dada
la enorme importancia que su respeto tendría para una futura democracia
estable. Está posición, por lo demás, aparecería compartida por el Part i d o
Renovación Nacional, en se entonces partidario del gobierno. En un docu-
mento preparado por una comisión técnica que actuó por encargo de Reno-
vación Nacional y de la Concertación de Partidos Por la Democracia, se
a f i rma que “la re f o rma propuesta persigue robustecer las garantías consti-
tucionales y la vigencia de los derechos humanos”8 1 y para ello, se pro p o-
ne enmiendas, entre otros artículos, al artículo 5° de la Constitución de
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1980, explicándose esta enmienda como un re f u e rzo del deber de los órg a-
nos del Estado de respetar los derechos constitucionales y los declarados
por normas internacionales que comprometen al país8 2. Por consiguiente,
está claro que la enmienda al artículo 5° de la Constitución, en el texto pro-
ducto de las negociaciones, tuvo por objeto mejorar la posición de los de-
rechos humanos dentro del ordenamiento jurídico de Chile.

En segundo lugar, hay que tener presente que, antes de la enmienda al ar-
tículo 5°, existían ya en la Constitución normas para la defensa de estos de-
re c h o s8 3. Ciertamente la norma más relevante en este sentido era el pro p i o
a rtículo 5°, que disponía que el ejercicio de la soberanía estaba limitado
por “los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. Una
re f o rma que intentara re f o rzar la protección de estos derechos tendría que
ser necesariamente más amplía que el texto original que se re f o rm a b a .

En tercer lugar, hay que considerar que la consagración y protección de los
derechos humanos no es un hecho producto exclusivamente de un sentir
nacional, sino el resultado d en arrollador movimiento internacional, del
cual Chile, y particularmente los proponentes de la enmienda y aquellos
a los que les fue propuesta, estaban perfectamente conscientes y en el cual
ellos se encontraban dispuestos a participar. Tanto es así que, con poste-
rioridad al plebiscito de 5 de octubre de 1988 y en las postrimerías de su
régimen, el gobierno militar se apresuró a ratificar o a publicar y promul-
gar diversos e importantes tratados de derechos humanos84. Esta nueva po-
sición ante los derechos humanos no se interrumpió con el advenimiento
del régimen de transición a la democracia. Por el contrario, el nuevo go-
bierno prosiguió con más ímpetu aún la tarea de vincular a Chile con to-
das las normas internacionales en materia de derechos humanos y de so-
meterlo a control regional e internacional que muchos de esos instrumen-
tos consagran 85. El ratificar o adherir a todos estos instrumentos interna-
cionales es una demostración contundente del deseo de Chile de incorpo-
rarse al desarrollo internacional de los derechos humanos, con todo lo que
ello significa: un compromiso hacia la universalización y hacia el ininte-
rrumpido progreso de los derechos humanos, lo que implica necesaria-
mente no sólo aceptar las obligaciones internacionales derivadas de estos
instrumentos, sino también aceptar guiarse en la interpretación de toda
norma de derechos humanos por las reglas y practicas internacionales que
se han desarrollado desde 1948 en adelante.

Teniendo estos elementos en consideración, podemos dar respecta a los
diversos problema de interpretación enunciados más arriba.



(i) Límites al ejercicio del poder: los derechos esenciales que emanan de
la naturaleza humana. Un punto de discusión respecto a la interpretación
de esta norma es la determinación de la limitación al ejercicio del poder:
¿está ella constituida por los “derechos esenciales que emanan de la natu-
raleza humana”, cualquiera que ellos sean, o sólo por aquellos que están
consagrados en la propia Constitución o en los tratados internacionales ra-
tificados por Chile y vigentes?

No parece dudoso que la respuesta debe inclinarse hacia la alternativa
más amplia. Un poderoso argumento para ello es recordar que esta limita-
ción existía ya antes de la enmienda al inciso 2° del artículo 5°. El antiguo
inciso 2° disponía: “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación
el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza huma-
na”. Si la enmienda al inciso que se comenta tuvo por finalidad realizar y
fortalecer los derechos humanos, mal podría concluirse que ella disminu-
yó la limitación para el ejercicio del poder político, estableciendo que só-
lo ciertos derechos esenciales iban a constituir límites.

No hay que olvidar que los derechos humanos consagran y protegen la
dignidad humana y que ésta se ve amenazada o violada constantemente y
de variadas formas. Los catálogos de derechos, que pretenden establecer
de manera inequívoca la calidad de humanos de determinados derechos
–y ese es el sentido último de la positivización– no agotan, ni pueden ago-
tar, las modalidades que a lo largo del tiempo la protección de la dignidad
humana debe tomar con el fin de castigar las infinitas formas que pueden
tomar las violaciones y descorazonar las posibles infinitas formas de las
amenazas. Los catálogos no hacen sino consagrar aquellas modalidades de
protección que en un momento determinado de la historia la sociedad
identifica como las necesarias para ese lugar y época y no muestran sino
el punto hasta el cual la comunidad internacional ha llegado en su acuer-
do. Es claro, entonces, que la positivización de los derechos obedece, en-
tre otras cosas, al afán de sentar de manera autorizada y vinculante un ca-
tálogo de derechos sobre cuya naturaleza no se admite discusión y, de es-
ta manera, eliminar su posible precariedad, haciendo más fácil su ejerci-
cio y goce y, por lo tanto, más adecuada su protección, pero no pretende
establecer de manera definitiva y concluyente cuales son todos los dere-
chos humanos.

Esta interpretación trae como lógica consecuencia el preguntarse por la
definición de los “derechos esenciales que emanan de la naturaleza huma-
na”, y, por sobre todo, por su enumeración. Los variados intentos para
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ponerse de acuerdo sobre un catálogo exclusivo y excluyente de derechos
humanos han sido hasta hoy infructuosos. No es la intención de los auto-
res entrar en este trabajo en una discusión filosófica sobre este punto.
Aquellos que invoquen derechos que no están consagrados en cuerpos le -
gales tendrán la dificultad de demostrar que dichos derechos son “esen-
ciales” y que “emanan de la naturaleza humana”, y el obstáculo será uno
de evidencia o persuasión, pero no de inoponibilidad de dichos derechos
a los órganos del Estado por no encontrarse formalmente mencionados en
la Constitución o en los tratados86.

El artículo 5°, inciso 2° de la Constitución, no está ajeno a este fenómeno.
Primero, establece como límite al ejercicio del poder los derechos esencia-
les que emanan de la naturaleza humana, cualesquiera que ellos sean. Se-
gundo, reconoce constitucionalmente ciertos catálogos en los cuales esos
derechos están consagrados: el de la propia Constitución y e de los trata-
dos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es-
ta decisión tiene un sólido fundamento. En el primer caso, el más alto ór-
gano estatal en materia de creación de normas, el órgano constituyente, ha
llegado a la conclusión de que ciertos derechos merecen reconocimiento
como derechos humanos; en el segundo, la comunidad internacional, con
participación del Estado de Chile, ha logrado un consenso en ese mismo
sentido87.

Resumiendo, todos los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana constituyen una limitación a la soberanía, Los individuos que in-
voquen los derechos establecidos, ya sea en la Constitución, ya sea en los
tratados ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, no tendrán
que probar que estos derechos son humanos. Por el contrario, su preten-
den invocar otros no contemplados en dichos cuerpos legales, tendrán la
dificultad de demostrar que ellos también son derechos esenciales.

(ii) La jerarquía de los derechos humanos consagrados en los tratados in -
ternacionales. La enorme polémica que ha provocado la enmienda al in-
ciso 2° del artículo 5° obedece principalmente al hecho de que, de mane-
ra casi uniforme, se considera que ella ha elevado los tratados internacio-
nales que consagran derechos humanos a rango constitucional88. Esta con-
clusión aparece para algunos como atrevida, lo que es comprensible si se
considera que Chile estuvo ausente durante muchos años del inmenso de-
sarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y no tuvo
tampoco oportunidad de percatarse a cabalidad de la cada vez mayor in-
terdependencia en las relaciones internacionales en general, y la también
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cada vez mayor disminución del área de lo que se llama “la jurisdicción
doméstica”. Un análisis cuidadoso del texto constitucional, sin embargo,
obliga a hacer una precisión; lo que debe discutirse no es el rango de los
tratados principalmente tales, sino que el rango de las normas que consa-
gran derechos humanos, incluyéndose en ellas no solamente las que los
formulan, sino todas aquellas que regulan su alcance o contenido como,
por ejemplo, las normas que imponen limites a su restricción en tiempos
normales o a su suspensión en tiempos de emergencia, las que establecen
criterios par su interpretación y otras semejantes, ya que la regulación de
los derechos humanos constituye un todo que no se puede dividir.

Si se examina atentamente la Constitución de 1980, a la luz de lo señala-
do en los párrafos anteriores, se llega a la conclusión de que “los derechos
esenciales de la naturaleza humana” son un límite constitucional al ejer-
cicio de la soberanía y, por lo tanto, gozan de esa jerarquía desde que en-
tró en vigencia dicha Constitución. Sobre esto, no parecen posibles las du-
das. Por otra parte, tampoco es dudoso que las expresiones “Derechos
esenciales de la naturaleza humana” y “derechos humanos” son equiva-
lentes. En primer lugar, ello puede concluirse del propio texto del inciso
2° del artículo 5°, ya que la Constitución se refiere a los derechos consa-
grados en los tratados como “tales derechos” (en clara alusión a la prime-
ra oración del inciso 2°).

Esto concuerda también con la nomenclatura que se utiliza en derecho in-
ternacional: hay varios tratados generales de derechos humanos que utili-
zan de manera intercambiable las expresiones “derechos humanos” o “de-
rechos esenciales de la persona humana” o “derechos inherentes a la per-
sona humana”, expresando con ello la idea de que la única condición ne-
cesaria para ser titular de estos derechos es la de ser persona humana. El
preámbulo de la Convención Americana sobre derechos humanos lo hace
al justificar su catálogo de derechos humanos diciendo que obedece a su
propósito de “consolidar en este continente... un régimen de libertad per-
sonal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esencia-
les del hombre”, y reconociendo que ellos “no nacen del hecho de ser na-
cional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atri-
butos de la persona humana”89. También usan la expresión, en este mismo
sentido, los preámbulos de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, todos los cuales expresan en términos similares que el establecimien-
to de un catálogo de derechos humanos obedece al “reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
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miembros de la familia humana90. La nomenclatura es, pues, clara y per-
mite hacer equivalentes las expresiones “derechos humanos” y la expre-
sión derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. Final-
mente, los tratados que consagran derechos humanos enuncian derechos
que en la percepción de la comunidad internacional cumplen con los re-
quisitos necesarios para ser “inherentes a la persona humana”, o “esencia-
les de la persona humana”, con lo cual puede afirmarse que, por lo menos
los derechos así enunciados en tratados de los que Chile es parte quedan
cubiertos por la primera oración del inciso 2° del artículo 5° de la Consti-
tución y tienen jerarquía constitucional. 

En estricto derecho por lo tanto, no se necesitaba reforma alguna del artí-
culo 5° para asignar a los derechos humanos, o esenciales de la naturale-
za humana, la jerarquía constitucional. La enmienda obedeció a la descon-
fianza de muchos sectores del país respecto del modo en como se aplica-
ría la Constitución en el futuro ya que había en el pasado antecedentes su-
ficientes sobre violaciones de derechos humanos consagrados en tratados,
a pesar de la existencia de la norma del artículo 5°. La reforma así, tuvo
por objeto principal, como lo dijimos anteriormente, establecer una certe-
za jurídica al reconocer constitucionalmente ciertos catálogos en los cua-
les los derechos esenciales de la persona humana están consagrados el de
la propia Constitución y el de los tratados internacionales ratificados por
Chile y que se encuentran vigentes.

Estimamos, pues, que la enmienda al inciso 2° del artículo 5° reafirmó la
categoría constitucional de los derechos humanos consagrados en los tra-
tados internacionales vigentes en Chile y agregó algunos elementos para
hacer más factible el pleno goce y ejercicio de los mismos.

Varios otros argumentos pueden apoyar esta posición. El primer argumen-
to dice relación con el hecho de que el derecho internacional, incluyendo
los tratados, tenía validez en Chile desde antes de la reforma. Chile no es-
taba al margen de la comunidad internacional antes del 17 de agosto de
1989. Existían tratados internacionales celebrados entre Chile y otros Es-
tados, que se entendían incorporados al ordenamiento jurídico interno;
los tribunales chilenos aplicaban el derecho internacional consuetudina-
rio y los principios generales de derecho; Chile reconocía incluso el jus
cogens, puesto que ratificó en 1981 la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados, cuyo artículo 53 establece la nulidad de los tratados
que estén en oposición con él. En suma, el ordenamiento jurídico chileno
no requería una disposición como la enmendada para el solo efecto de
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darle validez interna a los tratados internacionales que consagran dere-
chos humanos. Ellos eran ya válidos desde antes91.

De este modo, la enmienda debe haber tenido otro propósito y éste se de-
vela claramente examinando el contexto político dentro del cual se lleva-
ron a cabo las negociaciones para la enmienda y los fines que allí se expli-
citaron. No parece ser posible rebatir la afirmación de que con las enmien-
da se quiso fortalecer la situación de los derechos humanos en el ordena-
miento jurídico chileno con el fin de evitar hacia el futuro los problemas
habidos en Chile hasta el momento en que el Presidente Aylwin asumió el
poder en 1990. Si las fuentes de derecho internacional eran ya válidas en
Chile y se las consideraba –por lo menos– en una misma categoría que la
ley, un fortalecimiento sólo podría referirse a clarificar que las normas in-
ternacionales sobre derechos humanos contenidas en tratados internacio-
nales tenían rango constitucional y que cumplían el mismo, por lo menos
teórico, papel principal que los derechos humanos establecidos en la pro-
pia Constitución92. Esta clarificación tenia sentido puesto que los derechos
consagrados en tratados internacionales no son necesariamente los mis-
mos que los establecidos en el artículo 19 de la Constitución y porque,
además, ellos se incorporan con un rico acervo jurisprudencial formado a
lo largo de los años, desde que empezaron a funcionar los sistemas inter-
nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Además,
la clarificación reconocía, de ese modo, la igualdad de todos los derechos
humanos, independientemente de la fuente del que ellos emanaban.

La no aceptación por parte de algunos de este efecto que se dice tuvo la en-
mienda del inciso 2° del artículo 5° se basa fundamentalmente en que la
Constitución no alteró las normas de aprobación de los tratados para pre p a-
rarlos para su ratificación –que, como decíamos, es la única regulación so-
b re el punto–, lo que conduciría a una posible re f o rma de la Constitución
por un procedimiento diferente y menos oneroso que el que ésta prevé pa-
ra su propia enmienda. Esto los lleva a afirm a r, apoyados en el artículo 50,
N° 1 que “los tratados son sólo leyes en el rango de la pirámide norm a t i v a ”9 3.

Esta afirmación que, como puede verse, no tiene una base sólida de sus-
tento positivo, sino que se estructura sobre la idea de que la Constitución
debe necesariamente enmendarse por medio de un solo procedimiento,
puede rebatirse haciendo presente que no existe un dogma que establezca
que las constituciones deben tener un determinado procedimiento de en-
mienda o que impida que una constitución establezca procedimientos di-
ferentes de enmienda, atendido el carácter o naturaleza de lo que se
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enmienda. En este caso existen razones poderosas para sostener que es ex-
plicable que una constitución disponga un procedimiento de enmienda
diferente cuando dicha enmienda se refiere a la incorporación de nuevos
derechos humanos o a una ampliación de derechos humanos ya existen-
tes, que es el tipo de enmiendas que podría traer consigo la ratificación de
nuevos tratados, ya que en el derecho internacional de los derechos hu-
manos no hay involución. Por lo demás, si el limite al ejercicio del poder
son “los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” los
únicos tratados que podrán ser ratificados por Chile son aquellos que per-
feccionen y refinen lo ya existente, y si hay acuerdo de la comunidad in-
ternacional, del Presidente de la República y del Congreso, no parece que
el Estado corra peligro alguno en adicionarlos a la Constitución con un
procedimiento que sea más flexible que aquel que se utiliza para el resto
de las normas constitucionales.

La enmienda al inciso 2° del artículo 5°, por lo tanto, reafirmó la jerarquía
constitucional de los derechos humanos consagrados en los tratados vi-
gentes en Chile y aclaró, por ende, la manera en que la Constitución se en-
riquecería con nuevos modos de protección o nuevos reconocimientos for-
males de los “derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.

Un último punto en cuanto a la jerarquía es el de la relación entre los “de-
rechos humanos consagrados en tratados” y la Constitución. A este res-
pecto hay que examinar, en primer término, las facultades del poder cons-
tituyente constituido para enmendar el artículo 5° para modificar la Cons-
titución en cualquier aspecto que contradiga algunos de los derechos hu-
manos consagrados en los tratados vigentes en Chile. Si tenemos en con-
sideración (a) que los derechos humanos consagrados en tratados interna-
cionales son un límite al ejercicio del poder; (b) que es deber de los órga-
nos del Estado respetarlos y promoverlos, y (c) que el poder constituyen-
te constituido es un órgano del Estado, hay que concluir, por una parte,
que el poder constituyente constituido está limitado por el artículo 5° y
que no tiene, luego, facultades, para enmendarlo de tal modo que dismi-
nuya o elimine este limite al ejercicio de la soberanía; y que hay que con-
cluir, por otra parte, que tampoco puede el poder constituyente constitui-
do modificar la Constitución de cualquier modo que vaya en detrimento
de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales vi-
gentes en Chile.

En segundo término, hay que examinar el posible problema de normas
constitucionales vigentes al momento de la enmienda del artículo 5° que
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disminuyan o limiten los derechos humanos consagrados en tratados in-
ternacionales vigentes en Chile al momento de la reforma. Planteamos es-
te tema en forma abstracta porque el conflicto posible dependerá primor-
dialmente de la manera cómo se interpreten las normas constitucionales
existentes al momento de la reforma, de modo que no quisiéramos adelan-
tar la existencia de conflictos declarados. Nuestra opinión es que –en ca-
so de un conflicto evidente, que no pueda ser solucionado por la vía de la
interpretación– siendo la reforma sobreviviente a las normas constitucio-
nales existentes en ese momento, los derechos humanos consagrados en
tratados deben primar por sobre las normas constitucionales en vigor en
el momento de la reforma.

(iii) Aplicación de la enmienda a los derechos humanos contenidos en
tratados que entren en vigencia con posterioridad a la reforma constitu -
cional de 1989. Otro aspecto que se discute respecto de la enmienda del
artículo 5°, inciso 2°, dice relación con la posibilidad de aplicar dicha en-
mienda sólo a los derechos humanos consagrados en los tratados que se
encontraban vigentes en Chile al momento de la enmienda o también a los
contenidos en tratados que se ratifiquen y entren en vigencia con poste-
rioridad a ella. La objeción a una interpretación amplia de este inciso se
basa también en el problema de una modificación constitucional flexible
y que no se ajusta al procedimiento de los artículos 116 y 119 de la Cons-
titución94.

Los argumentos dados anteriormente son válidos para responder a esta ob-
jeción. Apoyar una interpretación restrictiva llevaría a concluir que la en-
mienda al artículo 5° sería un obstáculo para el avance de los derechos hu-
manos, al impedir que otros derechos puedan eventualmente ser también
limitaciones constitucionales al ejercicio del poder. El propósito de la re-
forma fue “reforzar” la defensa de los “derechos esenciales que emanan de
la naturaleza humana” y esta defensa se refuerza cada vez que una nueva
modalidad se agrega a las existentes con el fin de responder a nuevas ame-
nazas a la dignidad humana, claramente posibles de prever dada la inmen-
sa fertilidad del pensamiento humano. Si esto es así, toda nueva mejora de
los catálogos de derechos humanos que enriquezca el contenido del artí-
culo 5° inciso 2°, debe incorporarse automáticamente a esta norma una
vez que el tratado respectivo cumpla con los requisitos que ese inciso es-
tablece95.

(iv) La aplicación de la enmienda a derechos humanos consagrados en
tratados cuyo objeto principal no sea la regulación de dichos derechos. La
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pregunta que se hace respecto de este punto es si la enmienda del artícu-
lo 5°, inciso 2°, se aplica a los derechos humanos que puedan estar conte-
nidos en tratados cuyo objeto principal no sea la regulación de estos dere-
chos o sólo a los que se establezcan en tratados que tengan por objeto úni-
co o principal su consagración. La respuesta parece clara: si lo que se pre-
tende reforzar por la Constitución son los derechos esenciales que emanan
de la naturaleza humana, el inciso 2° del artículo 5° debe incluir todos los
derechos humanos consagrados en cualquier tratado. Por lo demás, el sen-
tido de la norma es en este aspecto inequívoco, al hablar de “tratados in-
ternacionales”, sin hacer distinción alguna. La posición de los órganos de
supervisión del sistema interamericano también apoya esta respuesta96.

(v) La reinterpretación de la expresión “vigentes”. Se discute también si el
inciso 2° del artículo 5° requiere que los tratados a los que se refiere de-
ben estar vigentes de conformidad al derecho internacional, de acuerdo al
ordenamiento jurídico interno, o de acuerdo a ambos. Hay por lo menos
una opinión en el sentido de que lo que exige la Constitución es “que el
tratado haya entrado en vigencia en el orden interno únicamente”, no
siendo necesario que el tratado esté vigente internacionalmente97. Otros
opinan también que se requiere la vigencia interna, pero, al parecer, dan
por supuesto que esto sucede después de que el tratado ha entrado en vi-
gencia desde el punto de vista del derecho internacional98.

Es útil recordar que para que un tratado esté vigente internacionalmente
hay que estarse a las disposiciones del mismo, ya que cada tratado regula
esta materia de manera autónoma. Respecto a la vigencia interna del tra-
tado, tanto la jurisprudencia como los tratadistas pareen concordar en que
se requiere que el tratado esté promulgado y publicado99. A pesar de ello,
estimo, por una parte, que el ordenamiento jurídico chileno no ha resuel-
to adecuadamente el problema de la vigencia interna de los tratados en ge-
neral y, por otra, que las razones que se dan para sostener que se requiere
promulgación y publicación son más débiles si las aplicamos a los trata-
dos que consagran derechos humanos. Estimamos que el menor peso de
los argumentos, al aplicarlos a los tratados de derechos humanos, deriva
del hecho de que las obligaciones que estos tratados generan son ara los
órganos del Estado y no para los particulares. No parece –insisto, desde el
punto de vista de las obligaciones– que el tratado deba ser promulgado y
publicado para que ellas puedan hacerse exigibles. Ciertamente que la
promulgación y publicación de estos tratados presta una enorme utilidad
a los particulares, puesto que sólo conociendo sus derechos estarán ellos
en condiciones de ejercerlos, pero me pregunto si esta promulgación y
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publicación no deben mirarse sino como una obligación de algunos de los
órganos del Estado, más que como un requisito para considerar que los
tratados están para ellos “vigentes”. En consecuencia, estimamos que los
derechos humanos consagrados en tratados vigentes internacionalmente y
de los cuales Chile es parte, son un límite al ejercicio de la soberanía des-
de que el tratado entró en vigencia internacional en el país.

(vi) El efecto producido por la enmienda en cuanto a las obligaciones de
los órganos del Estado en materia de derechos humanos. Antes de la en-
mienda que se examina, el inciso 2° del artículo 5°, disponía: “el ejercicio
de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esen-
ciales que emanan de la naturaleza humana”. La enmienda agregó el si-
guiente párrafo:

“Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales de-
rechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tra-
tados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran
vigentes”.

Se ha explicado ya que el objetivo que perseguía la reforma era un forta-
lecimiento de la posición de los derechos humanos en el ordenamiento ju-
rídico interno. Una manera de reforzarlos fue la de establecer claramente
la igualdad jurídica de los derechos humanos consagrados en la Constitu-
ción y de los contenidos en tratados internacionales. Otra consistió en ex-
plicitar en la propia Constitución ciertas obligaciones que los órganos del
Estado debían cumplir respecto de los derechos humanos garantizados en
la Constitución y en los tratados internacionales. Estas obligaciones, en
realidad, existen para el Estado desde que éste se hace parte de un trata-
do. Es importante, sin embargo, que esta obligación internacional se haya
consagrado a nivel constitucional, ya que su infracción dará lugar, no só-
lo a la posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad internacional de
Chile, sino que también a un ilícito constitucional que puede ser recurri-
do internamente mediante los recursos establecidos en el ordenamiento
jurídico chileno.

Parece útil decir algunas palabras respecto de cuáles son los “órganos del
Estado” que se encuentran vinculados por las obligaciones de respetar y
promover los derechos humanos. Desde el punto de vista constitucional
chileno hay que advertir que el artículo 5°, inciso 2°, no habla de los ór-
ganos “constitucionales” del Estado, sino que sólo de los órganos del Es-
tado. Se han dado diversas explicaciones sobre esta expresión en la teoría
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constitucional. Se distingue, por ejemplo, entre órgano y persona física
que lo ejerce; otros distinguen entre órgano e institución el ente abstracto.
Cualquiera que sea la nomenclatura que se use y las distinciones que se
hagan parece haber un acuerdo en que es la función la que determina la
calidad del órgano, de modo que todo aquel que ejerce una función públi-
ca está revestido de la calidad de “órgano del Estado”100. Esta posición
concuerda con lo que al respecto establece el derecho internacional101.

De este modo la responsabilidad de los Estados partes puede comprome-
terse por acto u omisión del Gobierno, del Congreso o de los Tribunales de
Justicia, así como también por acto u omisión de cualquier funcionario
público.

5. El problema de la “autoejecutabilidad” o del carácter 
self–executing de una norma convencional

Diferente de lo anterior el problema de la “autoejecutabilidad” de las nor-
mas de los tratados que consagran derechos humanos, que se refiere al te-
ma de si todos los derechos humanos contenidos en tratados pueden ser
invocados directamente por los individuos ante los tribunales domésti-
cos102, una vez que el ordenamiento jurídico interno da validez interna a
los tratados. El problema se presenta, por lo tanto, no en la validez dentro
del Estado del tratado en su integridad, sino en la posibilidad de que de-
terminadas normas del tratado no puedan ser aplicadas por los tribunales
domésticos, porque su formulación no lo permite. Este tema fue el abor-
dado por el miembro de la Comisión Interamericana, Dunshee de Arran-
ches, en su análisis de lo que es hoy el artículo 2 de la Convención Ame-
ricana103 y nos referiremos nuevamente a parte de la historia de dicho ar-
tículo para ver por qué el tema de la exigibilidad inmediata de las obliga-
ciones del artículo 1 y el de la autoejecutabilidad se confundieron.

En la discusión del artículo 2 de la Convención, el delegado de los Esta-
dos Unidos, cuya meta era tratar de obtener una Convención cuyas dis-
posiciones no fueran autoejecutables (s e l f – e x e c u t i n g)1 0 4, aprovechó la
o p o rtunidad que ofrecía la proposición de Chile de incluir en la Conven-
ción la disposición del artículo 2 y la apoyó, haciendo una declaración
f o rmal en el sentido de que ella “ayuda a clarificar el efecto legal de la ra-
tificación en la legislación interna de las partes respectivas”. La declara-
ción hacía resaltar la flexibilidad de la disposición que permitía a cada
país “implementar el tratado en consecuencia con su práctica interna”, y
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t e rminaba diciendo: “En otras palabras, no es la intención de los Estados
Unidos interpretar los artículos de la Parte I del tratado como autoejecu-
t a b l e s ”1 0 5. La interpretación de la delegación de Estados Unidos fue en
c i e rto modo ayudada por las últimas palabras del artículo 2 y por el títu-
lo en inglés del art í c u l o1 0 6, pero no fue apoyada ni entonces ni después,
ni por los demás participantes de la Conferencia Especializada ni poste-
r i o rmente por la práctica de los órganos de supervisión del sistema inte-
ramericano. El juez Piza se refirió a ella en su opinión separada en la Opi-
nión Consultiva N° 7 de la Corte Interamericana, con el fin de enfatizar
que esta declaración no producía ningún efecto legal1 0 7.

En rigor, el problema no debería presentarse en nuestro país o en la mayor
parte de los países de nuestro continente. Todo Estado parte, ya sea del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, está obligado a adecuar su derecho
interno para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales. Si una
norma de un tratado no puede aplicarse directamente por el juez, el Esta-
do debe dictar la legislación correspondiente para que el derecho humano
contenido en ella sea gozado de manera plena. En caso de incumplimien-
to de esta obligación corresponde al juez considerar la posibilidad de apli-
car la norma cuando se enfrente a un caso particular. El debe examinar la
norma del tratado que se invoca o que él pretende aplicar, con el fin de de-
cidir si su formulación se basta a sí misma para aplicarla. Si no tiene otra
alternativa que dejar de aplicarla, el problema vuelve, en principio, al ór-
gano legislativo. No hay que olvidar, sin embargo –y esto se verá alarman-
te cuando tratemos de la interpretación de los tratados de derechos huma-
nos–, que el juez debe utilizar las normas internacionales en la medida de
lo posible, usándolas, cuando no puede aplicarlas directamente, como cri-
terio orientador para interpretar las normas nacionales aplicables al caso. 

6. La interpretación de los tratados de derechos humanos

Es sumamente difícil formular un precepto legal con una claridad tal que
no sea necesario interpretarlo al momento de su aplicación. Esta dificul-
tad es mayor o menor según el tema de que se trate y uno de los temas en
que esta dificultad sin duda es mayor, es el tema de los derechos huma-
nos. Allí tanto la descripción de los derechos como la formulación de los
límites de su regulación requieren necesariamente del uso de términos ge-
nerales –tales como privacidad, moral pública, orden público– que pue-
den diferir grandemente en cuanto a su extensión o alcance108. Además
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insistimos, las normas de derechos humanos deben aplicarse en distintos
tiempos y lugares y esa circunstancia requiere necesariamente un intér-
prete que sea capaz de hacer la norma eficaz en todo momento y en todo
lugar.

El derecho internacional da reglas para la interpretación de los tratados,
que serán las que examinaremos en las próximas páginas. Sin perjuicio de
su campo de acción expreso, estas normas pueden ser utilizadas como una
guía importante, mutatis mutandis, para la interpretación de normas con-
tenidas en otras fuentes del derecho internacional de los derechos huma-
nos. Conviene aquí hacer presente que el juez nacional, al aplicar una nor-
ma de un tratado internacional, debe entenderla de acuerdo a las normas
de interpretación de los tratados, ya que es ésa su fuente directa109.

Las normas para la interpretación de los tratados están contenidas en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 31 de
la Convención de Viena establece que:

“1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sen-
tido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en
el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin”.

Para estos efectos de conformidad el artículo 31.2 a) y b), el contexto de
un tratado comprende (i) el texto, incluyendo el preámbulo y los anexos;
(ii) todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre to-
da las partes con motivo de la celebración del tratado, y (iii) todo instru-
mento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del
tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

La formulación de la norma del artículo 31 acentúa la idea de que los di-
versos elementos que la configuran forman un sistema de interpretación,
sin que haya entre ellos ninguna jerarquía: toda norma convencional debe
interpretarse teniendo en cuenta simultáneamente la buena fe, el sentido
corriente de los términos en el contexto del trabajo y el objeto y fin del
mismo. En cuanto a la historia de la adopción del tratado (los travaux pré -
paratoires), la Convención de Viena la relega a una posición definitiva-
mente secundaria110.

Además de las normas de interpretación de la Convención de Viena, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece normas espe-
ciales de interpretación de la Convención. El artículo 29 de la Convención
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Americana, titulado “Normas de interpretación”, dispone:

“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser in-
terpretada en el sentido de:
a. permitir a alguno de los Estados partes, grupos o persona, su-

primir el goce y ejercicio de los derechos y libertades recono-
cidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la
prevista en ella;

b. limitar al goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquie-
ra 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 representa-
tiva 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”.

La disposición de la letra a. fue mencionada ya en relación con las obliga-
ciones del Estado; las demás disposiciones se analizarán en lo que sigue,
donde se examinarán tanto las reglas de interpretación de los tratados de
la Convención de Viena como las especiales de la Convención Americana,
poniendo énfasis en aquello que nos parece importante para guiar al intér-
prete en el campo específico de los derechos humanos.

6.1 El sistema integral de promoción y protección de los derechos 
humanos y su influencia en la interpretación

Las diversas fuentes del derecho internacional se influyen re c í p ro c a m e n-
te y éstas, a su vez, influyen y son influidas por las fuentes domésticas.
Los principios generales de derecho, el derecho consuetudinario, los ac-
tos unilaterales de los Estados y las resoluciones de las organizaciones in-
t e rnacionales preceden o suceden a las normas de los tratados. No es po-
sible, pues, intentar aplicar un tratado con desconocimiento de los prin-
cipios generales de derecho o del derecho consuetudinario que lo pre c e-
de o lo complementa; como tampoco es posible ignorar, al interpretar un
tratado, las otras fuentes de derecho que pueden haberlo sucedido, acla-
rándolo o complementándolo. Esto, que es propio del derecho intern a c i o-
nal, tiene una particular importancia en el derecho internacional de los
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d e rechos humanos, que, como decíamos al comienzo de este capítulo, es-
tá en perpetuo desarrollo y está contenido en normas formuladas de tal
manera que permitan su pro g reso constante y su adaptación a las circ u n s-
tancias históricas de tiempo y espacio en que se apliquen.

Así como las fuentes internacionales se influyen recíprocamente, también
existe esa reciprocidad entre esas fuentes y las domésticas. Desde el pun-
to de vista del derecho internacional, no hay que olvidar que los princi-
pios generales del derecho originan en el derecho interno de los Estados:
este derecho, por lo tanto, puede ser fuente de normas internacionales, co-
mo también criterio orientador para una interpretación más extensiva de
los derechos humanos contenidos en normas internacionales. La interpre-
tación de las normas internacionales también puede beneficiarse de la ju-
risprudencia que se genere sobre el punto en los países partes del sistema,
puesto que la aplicación de normas domésticas a casos particulares tam-
bién puede dar alcance y contenidos más precisos a la normas de derechos
humanos. Mirando esto desde otro ángulo, el juez nacional, al interpretar
una norma de derechos humanos nacional, también debe tener en consi-
deración las normas internacionales y la jurisprudencia internacional.

La ligazón entre las normas del sistema internacional y las del sistema na-
cional se ve claramente en la disposición del artículo 29.b de la Conven-
cional Americana reproducida más arriba. Como puede advertirse, una ley
nacional no sólo puede ser interpretada por el juez nacional, sino que tam-
bién por los órganos internacionales, ya que la Comisión y la Corte Intera-
mericanas, que controlan la conducta de los Estados en relación con las
obligaciones que establece la Convención, deben interpretar las normas de
la Convención, ampliadas con las posibles mejoras que esa norma haya te-
nido en el ordenamiento jurídico interno del papis respectivo.

Finalmente, también es relevante para la interpretación el conocimiento
de “las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas
naciones”, puesto que ellas, así como las decisiones judiciales de los ór-
ganos de control internacional, son medios auxiliares para la determina-
ción de las reglas de derecho internacional, de conformidad con el artícu-
lo 38 del Estudio de la Corte Internacional de Justicia.

En el sistema interamericano adquieren también relevancia para la inter-
pretación las reglas de las letras c. y d. del artículo 29 de la Convención.
La primera no permite que se interprete ninguna norma de la Convención
en el sentido de “excluir otros derechos y garantías que son inherentes al
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ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de
gobierno”. Esta regla muestra claramente que el sistema es un todo que so-
brepasa la mera letra de la ley y que obliga al intérprete a considerar al ser
humano en su totalidad y a tener en mente todo aquello que el sistema de-
mocrático requeriría para que el derecho humano que se interpreta tenga
eficacia. La consideración del ser humano se hace en torno a su dignidad,
concepto éste quizás difícil de definir pero claro de identificar en cada ca-
so a la luz de un sistema internacional de derechos humanos que se sitúa
históricamente111. De paso, el artículo 29.c. refleja la posición del sistema
interamericano respecto de la pregunta de si pueden existir derechos hu-
manos que no han sido formalmente reconocidos en un cuerpo jurídico,
contestándola afirmativamente y explicitando la idea de que los derechos
humanos no se conceden sino que se reconocen.

La letra d. del artículo 29 establece que ninguna disposición de la Conven-
ción será interpretada en el sentido de “excluir o limitar el efecto que pue-
dan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hom-
bre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”. Esta norma apo-
ya la posición de que las resoluciones de órganos internacionales pueden
llegar a tener valor jurídico, aun cuando formalmente y en principio no
pareciera tenerlo, y señala que el intérprete no las puede ignorar112.

Con todo lo dicho, queremos enfatizar que el sistema de promoción y pro-
tección de los derechos humanos es, como la palabra lo enuncia, un con-
junto de reglas y principios racionalmente enlazados entre sí, que debe mi-
rarse en su integridad para aplicar cualquier parte de él. Si intentáramos
graficar estas ideas, diríamos que los aportes nacionales e intern a c i o n a l e s
en materia de derechos humanos se vierten en un crisol, donde se pro d u-
ce una sinergia como resultado de la cual los derechos humanos re a p a re-
cen ampliados y perfeccionados. Es allí, a ese crisol, donde los intérpre t e s
de las normas de derechos humanos deben acudir para realizar su tare a .

6.2 La interpretación de acuerdo con el objeto y fin del tratado: 
la interpretación pro hominis

Los tratados de derechos humanos, a diferencia de otros tratados interna-
cionales, confieren derechos a los individuos frente al Estado, el que, a su
vez, tiene obligaciones para con ellos. La Corte Interamericana tuvo opor-
tunidad de pronunciarse sobre el punto en su segunda opinión consulti-
va, donde expresó:



“La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre de-
rechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana,
no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función
de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los
Estados contratantes [...]. Al aprobar estos tratados sobre derechos huma-
nos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el
bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados,
sino hacia los individuos bajo su jurisdicción [...]113.

Habría que agregar que, por otra parte –en tanto los tratados constituyen un
v e rd a d e ro código de conducta de los Estados en materia de derechos hu-
manos, que forma parte del orden público internacional–, todo Estado tie-
ne un interés en que los demás Estados cumplan con las exigencias de los
tratados, lo que se traduce en el derecho de cada Estado –dadas ciertas con-
diciones– de exigir este cumplimiento ante instancias intern a c i o n a l e s1 1 4.

Los tratados de derechos humanos, por lo tanto, no tienen como único fin
establecer derechos y obligaciones recíprocas entre sus Estados partes si-
no establecer un sistema para proteger la dignidad humana. En la Opinión
Consultiva recién citada, la Corte expresó claramente que el párrafo 2 del
artículo 20 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados no
podía aplicarse,

“entre otras razones, porque el objeto y fin de la Convención no
son el intercambio recíproco de derechos entre un número
limitado de Estados, sino la protección de los derechos de todos
los seres humanos en América, independientemente de su
nacionalidad”115.

Si tenemos en consideración que uno de los elementos para interpretar la
n o rma internacional es la consideración del objeto y fin del tratado, no pue-
de sino concluirse que la interpretación debe ser siempre a favor del indivi-
duo. Esto ha sido reiterado con frecuencia por la Corte Interamericana de
D e rechos Humanos que expresó en el primer asunto del que conoció que:

“[...] el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en
el sentido más favorable al destinatario de la protección in-
t e rnacional, siempre que ello no implique una alteración del
s i s t e m a ”1 1 6.

También en su Opinión Consultiva Nº 3 aparece esta misma idea. La Cort e
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dedicó un tiempo a explicar por qué no debía separar el conocimiento de
una excepción de falta de competencia interpuesta por Guatemala del exa-
men del fondo del asunto respecto del cual se requería la opinión que:

“[...] la rapidez con que se responda una consulta está estrecha-
mente vinculada con el papel que tiene esta función de la Corte
dentro del sistema de la Convención. Para los Estados Miembros
y para los órganos de la OEA podría carecer de sentido requerir
una opinión consultiva y postergar, entre tanto, la decisión del
asunto en espera de una respuesta de la Corte demorada innece-
sariamente, en particular en situaciones como la presente, en la
cual la consulta se refiere al artículo 4 de la Convención, que
concierne el derecho a la vida”117.

Es decir, la Corte resolvió el problema procesal de una determinada mane-
ra, porque era la interpretación adecuada para la mejor protección del de-
recho de las víctimas del caso.

Concordante con esta idea, todos los tratados de derechos humanos con-
tienen una disposición similar a la del artículo 5.2 del Pacto: 

“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 recono-
ce o los reconoce en menor grado”118.

La obligación para el Estado que es parte de varios tratados de derechos
humanos y/o que tiene un catálogo de derechos en su propio ordenamien-
to jurídico, por lo tanto, es siempre la que más favorece al individuo.

La interpretación pro hominis es una primera característica importante de
la interpretación de las normas sobre derechos humanos, que constituye
el norte que debe guiar al intérprete en todo momento.

6.3 La interpretación de acuerdo con el objeto y fin del tratado 
y con el contexto del tratado: la interpretación dinámica

La mención del objeto y fin del tratado como un elemento de interpre t a-
ción confiere a ésta un carácter dinámico. El tratado debe ser leído de tal
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manera que la norma se interprete en el sentido que más se avenga con
ellos. En el caso de los derechos humanos, como ya lo dijimos, el objeto y
fin de los tratados que los consagran o garantizan es proteger la dignidad
humana, concediendo a los individuos salvaguardias frente a la posibili-
dad de abuso de los gobernantes y otorgándoles el derecho de exigir al Es-
tado que organice la sociedad de tal manera que la posibilidad del goce y
e j e rcicio de dichos derechos les esté garantizadas. Siendo esto así, se sigue
que la formulación de los derechos debe interpretarse de una manera am-
plia y dinámica, mientras que las restricciones de los derechos necesitan
de una interpretación re s t r i c t i v a1 1 9.

El carácter dinámico de la interpretación se refleja también en la amplitud
del concepto “el contexto del tratado”, ya que los instrumentos formula-
dos “con motivo de la interpretación del tratado” son necesariamente pos-
teriores a éste y si se han adaptado por las mismas partes que adoptaron
el tratado pueden entenderse como una interpretación que dichas partes
han dado al acuerdo primero120.

La Corte Internacional de Justicia reconoce este dinamismo al expresar en
su Opinión Consultiva sobre las Consecuencias Legales de la Presencia de
Sudáfrica en Namibia que:

“un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado
en el cuadro del conjunto del sistema jurídico en vigor en el mo-
mento en que la interpretación tiene lugar”121.

El dinamismo, tanto en la interpretación del contenido de las normas de
derechos humanos como en el contexto de los tratados, se advierte tam-
bién en la Opinión Consultiva N° 10 de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos122. El considerado 37 dispone:

“[...] Por eso la Corte considera necesario precisar que no es a la
luz de lo que en 1948 se estimó que era el valor y la significación
de la Declaración Americana como la cuestión del status jurídi-
co debe ser analizada, sino que es preciso determinarlo en el mo-
mento actual, ante lo que es hoy el sistema interamericano, habi-
da consideración de la evolución experimentada desde la adop-
ción de la Declaración.”

Esta misma idea se encuentra en innumerables decisiones de la Corte Eu-
ropea de Derechos Humanos, el órgano internacional con una experiencia
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más rica en materia de decisión de casos de presuntas violaciones de de-
rechos humanos. La Corte ha interpretado dinámicamente normas subs-
tantivas y procesales del Convenio Europeo y puede sostenerse que en Eu-
ropa esta regla de interpretación está firmemente asentada. Hay, por ejem-
plo, varias decisiones de la Corte Europea en las que se interpreta de una
manea dinámica la expresión “la moral”, concepto que puede ser invoca-
do como causal para la restricción del ejercicio de ciertos derechos huma-
nos. La Corte ha sostenido que “la opinión que se tenga [...] de los reque-
rimientos de la moral varía de tiempo en tiempo [...], especialmente en
nuestra era”. Esto con el fin de concluir que era necesario interpretar la ex-
presión “necesario en una sociedad democrática” a la luz de la moral ac-
tual123. Lo mismo repitió en el caso Dudgeon, que se refiere al problema de
la violación del derecho a la privacidad por la existencia de una ley penal
en Irlanda del Norte que tipificaba como delito la relación sexual entre
adultos que consienten, realizada en privado124.

También se observa esta característica de la interpretación en decisiones
de la Corte Europea respecto de dos de los derechos establecidos en el
Convenio Europeo: el derecho a la privacidad del artículo 8, donde ha ha-
bido casos tan importantes como el caso Marckx125 (133) –en el que la Cor-
te incluyó la protección del vínculo de filiación entre una madre y su hi-
ja nacida fuera del matrimonio dentro del artículo 8 del Convenio– y el
derecho al debido proceso del artículo 6 de la Convención, el que la Cor-
te ha ido ampliando progresivamente para incluir en la protección del de-
bido proceso a los procedimientos nacionales para determinar derechos
que ante eran considerados de carácter administrativo126.

De la misma manera, hay muestras de la interpretación dinámica deriva-
da de la necesidad de considerar el objeto y fin del tratado en la interpre-
tación de normas procesales del Convenio Europeo. Contrariamente a lo
que sucede en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
Convenio Europeo excluyó de sus disposiciones la posibilidad de que
cualquier individuo interpusiera una reclamación por violación de dere-
chos humanos anta la Comisión Europea de Derechos Humanos, estable-
ciendo en el artículo 25 que sólo la víctima podía hacerlo127. La interpre-
tación de esta norma, hecha de manera consecuente por la Comisión Eu-
ropea, es iluminadora respecto e la importancia del elemento “objeto y fin
del tratado” para esta tarea. La Comisión ha entendido que tienen derecho
a interponer una comunicación ante ella no solo la víctima directa sino
también los herederos de la víctima128, las víctimas indirectas, es decir, las
personas que experimenten un prejuicio personal como consecuencia de
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la violación de un derecho humano de otras personas129 y las víctimas po-
tenciales, es decir, las personas que están en riesgo de que se produzca en
el futuro una violación de uno de sus derechos humanos, por ejemplo, por
la eventual aplicación de una ley que restringida injustificadamente sus
derechos humanos130 o las personas que no tienen certeza de que se les ha-
ya violado un derecho humano porque existe la posibilidad de que se le
estén aplicando medidas secretas 131.

En suma, las explicaciones precedentes demuestran que el alcance y con-
tenido de los derechos humanos se van adaptando de manera continua a
las nuevas realidades, a través de la interpretación y que esa es una fun-
ción esencial del intérprete. A lo largo de este trabajo se podrá ver de que
manera el intérprete nacional puede ayudar a la correcta aplicación del
derecho internacional de los derechos humanos y también del derecho na-
cional, orientándose por las reglas de interpretación que hemos descrito.

Notas

* Nota preliminar: Este artículo ha sido extraído de C. Medina Q. y J. Mera F. (eds.), “Siste-
ma Jurídico y Derechos Humanos. El Derecho nacional y las obligaciones intern a c i o n a l e s
de Chile en materia de Derechos Humanos”, C u a d e rnos de Análisis Jurídico, N° 6, Serie
Publicaciones Especiales, Septiembre de 1996. Agradecemos a la autora y a la Universidad
Diego Portales la autorización dada a Corporación Humanas para incluirlo en este libro .
El artículo se presenta íntegro e inalterado respecto de su versión original de 1996,
exceptuada la parte introductoria –referida al libro en que se encuentra originalmente–,
que no fue incluida en la presente publicación. 

1 Sobre las fuentes del derecho internacional, véase Santiago Benadava, Derecho Interna -
cional Público, 4 edición. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 1993 pp. 41–63. Véa-
se también Hugo Llanos, Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público, Editorial
Jurídica de Chile, Santiago 1990, Tomo 1.

2 Ver, en este punto, Rosalyn Higgins, Problems and Process. International Law and How
to Use It. Clarendon Press, Oxford, 1994, pp. 17–38.

3 A menudo las organizaciones internacionales son autorizadas por su Carta constitutiva pa-
ra dictar resoluciones de carácter obligatorio, por lo general pero no únicamente en asun-
tos relacionado con su funcionamiento interno. Ver S. Benadava, op. cit., nota 1, p. 51.

4 Véase, respecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Brownlie, Principles  of
Public Internacional Law, Fourth Edition, Claredon Press, Oxford, 1990, p. 699, y O.
S c h a c h t e r, “United Nations Law”, en 88 American Journal of International Law, 1994, p. 6. 
Para la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, véase Pedro
Nikken, La Protección Internacional de los Derechos Humanos. Su Desarrollo Progresi -
vo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Civitas S. A. Madrid 987
pp. 286–287. Véase también Corte I. D. H. Interpretación de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Ame -
ricana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC–10/89 del 14 de julio de 1989.
Serie A N° 10, considerando 43.

5 Ver Fausto Pocar, “Codification of Human Right Law by the United Nations”, en “Pers -
pectives on Internacional Law”In Honour of Judge M. Lachs, Martinus Nijhoff, La Haya,
1995, p. 142.



6 Idem.
7 Ver R. Higgins, op. cit., nota 2, pp. 37–38.
8 Esta sección se referirá, en principio, a dos tratados de derechos humanos vigentes en

Chile (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana
de Derechos Humanos). Sin perjuicio de esto, las normas que aquí se explican son, en
general, aplicables a otros tratados de derechos humanos.

9 Sobre la idea de la progresividad, ver P. Nikken, op. cit., nota 4.
10 Es interesante ver que durante la discusión de la Constitución chilena de 1980, el profe-

sor Silva Bascuñan expresó su preocupación de “que se pretenda hacer de la Constitu-
ción un documento de consolidación de todo lo que hay en materia de derechos huma-
nos...” y señalo que la preceptiva debe ser formulada de tal manera que “nada del pro-
greso hecho (en la comunidad internacional) quede fuera y de que siempre esté abierto
a los nuevos progresos...” (Ver República de Chile, Actas Oficiales de la Comisión Cons -
tituyente, Vol. 2, Segunda parte de la sesión 83 de 31 de octubre de 1974, p. 8.)

11 Las facultades de dichos órganos están establecidas en los tratados respectivos. El artícu-
lo 1 del Protocolo Facultativo del Pacto faculta al Comité, dadas ciertas condiciones, para
considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de una violación de
cualquiera de los derechos humanos en un país, principalmente a través de los informes
que los Estados deben presentarlo periódicamente. Los artículos 44 y 45 de la Conven-
ción Americana facultan a la Comisión Interamericana para conocer de denuncias o que-
jas de violaciones de la Convención, cualquiera que ella sea, el artículo 62 faculta a la
Corte Interamericana para conocer, dadas ciertas condiciones, “todos los casos relativos
a la interpretación o aplicación” de dicha Convención.

12 Los Estados están conscientes de esto, como lo demuestra la dicción de Guatemala de po-
ner término a las ejecuciones ordenadas en juicios sumarios llevados a cabo por tribuna-
les militares que no cumplían con las normas del debido proceso, durante el procedi-
miento ante la Corte para absolver a una consulta hecha por la Comisión Interamericana
sobre la materia, es decir, antes de que se dictara la opinión consultiva (ver Corte I. D.
H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Dere -
chos Humanos), Opinión Consultiva OC–3/83 del 8 de septiembre de 1983. Serie A N°
3. Sobre esta Opinión Consultiva, ver C, Moyer y D. Padilla, “Executions in Guatemala
as decreed by the Courts of Special Jurisdiction in 1982–83”, en CIDH, Derechos Huma -
nos en las Américas, Homenaje a la Memoria de Carlos A. Dunshee de Abranches, OEA,
Washington, 1984 pp. 280–289). Otra demostración de la importancia que los Estados
asignan a las opiniones es la dictadura en el Perú de una ley, la N° 23–506, cuyo artícu-
lo 40 hace ejecutables las opiniones del Comité de Derechos Humanos con el solo “cúm-
plase” de la Corte Suprema peruana.

13 Convención Americana, art. 68.2.
14 La responsabilidad internacional se hace efectiva en general, por medio de sanciones di-

plomáticas que pueden llevarse a cabo por uno o más de los Estados partes de una orga-
nización internacional o a través de resoluciones de la organización internacional mis-
ma. En el sistema interamericano, la Convención Americanista sobre Derechos Humanos
dispone en su artículo 65 que: 

“[l]a Corte someterá a consideración de la Asamblea General de la Organiza-
ción en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el
año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, se-
ñalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”.

La Asamblea General, como órgano político máximo de la Organización de Estados America-
nos, podría decidir, sobre la base de esta información, alguna medida en contra del Estado.
A su vez, en el sistema europeo, el Comité de Ministros, a la vez órgano político del Con-
sejo de Europa y órgano que decide los casos individuales que no van a la Corte Euro-
pea, tiene facultades para tomar medidas contra los Estados que no han cumplido con un
fallo de la Corte Europea o que no han cumplido con una decisión del propio Comité.

15 A modo de ejemplo, ver artículos 6, 9, 12, 19 y 22 del Pacto de Derechos Civiles y Polí-
ticos, y artículos 4, 7, 12, 13, 16 y 30 de la Convención Americana.

16 Corte I. D. H., La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC–6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A Nº 6,
párrafo 38.

17 Ver P. van Dijk y G. J. H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on
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Human Rights, Second Edition, Kluwer, Deventer–Boston, 1990, pp. 583–606.
18 Corte I. D. H., La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Ameri -

cana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC–5/85 del 13 de noviembre de
1985, Serie A Nº 5, párrafo 46.

19 Estos derechos están consagrados en los artículos 3, 4, 5, 6, 9 y 12 de la Convención
Americana.

20 Corte I. D. H. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2 25.1 y 7.6 Con -
vención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC–8/87 del 30 de
enero de 1987. Serie A Nº 8, párrafo 20.

21 Ibidem, párrafo 24.
22 Ibidem, párrafo 30 (destacado nuestro).
23 El artículo 25.1 de la Convención dispone:

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Cons-
titución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea come-
tida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

24 El artículo 7 –que regula el derecho a la libertad personal– establece en su inciso 6 que:
“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 fue-
ran 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
juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal
amenazaba, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos
podrán interponerse por sí o por otra persona”.

25 Ibidem, párrafo 44.
26 Corte I.D. H., Garantías judiciales en estado de emergencia (arts. 27.2 25 y 8 Convención

Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva del 6 de octubre de 1987. Se-
rie A Nº 9, párrafo 27.

27 Ibidem, párrafo 29.
28 El artículo 29 –titulado “Normas de interpretación”– dispone que:

“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en
el sentido de:
c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que
se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”.

29 Ibidem, párrafo 37.
30 I b i d e m, párrafo 34 y 35. La Corte repite aquí conceptos ya dados en las opiniones consul-

tivas sobre La Colegiación obligatoria de periodistas, nota 18; sobre La expresión “leyes”
en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nota 16 y, natu-
ralmente, la opinión 8/87 sobre El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, nota 20.

31 El artículo 8 de la Convención establece:
21. Toda persona tiene derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal componente, independiente e impar-
cial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus dere c h o s
u obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ”

Sobre el debido proceso, véase la parte II del libro Sistema Jurídico y Derechos Humanos
(ver Nota Preliminar).

32 Garantías judiciales en estados de emergencia, nota 26, párrafo 41.
33 Ver Corte I.D. H., El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, nota 20, párrafo 39.
34 El artículo 2.1 del Pacto habla de “todos los individuos que se encuentren en su terr i t o r i o

y estén sujetos a su jurisdicción”. Esta frase ha sido interpretada en el sentido que las con-
diciones no son copulativas y que la protección de los derechos se extiende a todos los
individuos que estén en el territorio y a todos los individuos que estén sujetos a su juris-
dicción (ver Thomas Buergenthal, “To Respect and to Ensure: State Obligations and Per-
missible Derogations”, en Louis Henkin (ed.), The Internacional Bill of Rights. The Cove -
nant on Civil and Political Rights, Columbia University Press, New York 1981, pp. 72–91).
El Comité también se ha pronunciado sobre el punto en el mismo sentido, teniendo además



en consideración el artículo 1 del Protocolo Facultativo, que permite la presentación de co-
municaciones al Comité a los “individuos que se hallen bajo la jurisdicción” del Estado,
omitiendo el requisito de que se encuentren en el territorio del mismo. El Comité ha decla-
rado admisibles comunicaciones de individuos cuyos derechos humanos fueron violados
mientras permanecían en el extranjero (por ejemplo, reclamos por la negativa de otorgar pa-
s a p o rte en las embajadas uruguayas, durante el régimen militar, para impedir el re ingre s o
de uruguayos a dicho país), sosteniendo que hay derechos humanos que no pueden ser vio-
lados mientras la persona está en el extranjero, porque, para ciertos efectos, la jurisdicción
del Estado se extiende al exterior (ver Caso Lichtensztein contra Uru g u a y, Comunicación
no, 77/1980, en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Selección de Decisiones
del Comité de Derechos Humanos Adoptadas con Arreglo al Protocolo Facultativo. Vol. 2.
17 a 32 períodos de sesiones (octubre de 1982–abril de 1988), considerando 6.1).

35 Corte I. D. H. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4.
36 La incorporación de las normas internacionales al ordenamiento jurídico chileno se ana-

lizará más adelante.
37 La calificación de los recursos de “adecuados y eficaces” responde a una prolongada ju-

risprudencia internacional. La Corte Interamericana elaboró el significado de estas dos
palabras en dos casos en contra de Honduras, a propósito de la obligación de los que re-
curren al sistema interamericano de agotar previamente los recursos internos. Adecuado
significa “que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea
idónea para proteger la situación jurídica infringida” (Corte I. D. H., Caso Velásquez Ro -
dríguez, nota 35 considerando 64; y Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de
1989. Serie C Nº 5, considerando 67); eficaz, que sea “capaz de producir el resultado pa-
ra el que ha sido concebido” (Ibidem Velásquez, Considerando 66 y Godínez, conside-
rando 69). El término eficaz no implica que todo recurso deba ser necesariamente acogi-
do; implica que haya por lo menos, una posibilidad sería de que el recurso prospere (Ibi -
dem Velásquez, considerados 67 y 68, y Godínez, considerandos 70 y 71).
Ver también, Corte I. D. H., Garantías judiciales en estados de emerg e n c i a, nota 26, párrafo 24.

38 Ver en este punto, T. Buergenthal, op. cit., nota 34, pp. 72 y 77–78.
39 T. Buergenthal realiza un estudio y comentarios sobre el artículo 2 de la Convención en

“The Inter– American System for the Protection of Human Rights”, en OEA Anuario Jurí -
dico Interamericano, 1981, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la OEA, Washington D.
C., 1982, pp. 80–120 (83–85). 
También ver Donald T. Fox, “The American Convention on Human Rights and Prospects
for Unites States Ratification”, en Human Rights 3, 1973, pp. 243–281 (254–260).

40 Ver M. Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, N.P.
Engel, Publisher, Kehl, Strasbourg, Arlington. 1993, pp. 29–33.

41 Ver D. McGoldrick, The Human Rights Committee. Its Role in the Development of the
International Covenant on Civil and Political Rights (Whit an updated introduction),
Clarendon Paperbacks, Oxford University Press, New York, 1994, p. 273.

42 Los datos sobre la discusión del artículo 2 en la Conferencia de San José están tomados
de C. Medina. The Battle of Human Rights. Gross Systematic Violations and the
Inter–American System, Martinus Nijhoff, Dordrecht. 1988, capítulo V.

43 Texto del estudio en Anuario Interamericano de Derechos Humanos 1968, Secretaria Ge-
neral de la Organización de Estados Americanos, Washington, D. C. 1973, pp. 168–212.

44 Ibidem, p. 192.
45 Idem.
46 El artículo 17.5 dispone que:

“La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de ma-
trimonio como a los nacidos dentro del mismo”.

47 El artículo 18 de la Convención establece:
“Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus pa-
dres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este dere-
cho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”.

48 C o n f e rencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica,
7–22 de noviembre de 1969. Actas y Documentos, Secretaria General de la OEA, Wa s h i n g-
ton, D. C., 1978, p. 38. Los argumentos del delegado chileno estaban basados en un texto
que había sido propuesto por la delegación chilena, cuya formulación expresaba más cla-
ramente los objetivos que perseguía (ver texto de la proposición chilena en i b i d e m) .
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49 Ver ibidem, pp. 55, 104, 107 y 145.
50 Corte I.D. H. Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC–7/86 del
29 de agosto de 1986. Serie A Nº 7, párrafo 6.

51 El juez Piza sostiene que el artículo 2 no es una repetición del artículo 1.1 porque esto
equivaldría a vaciar de sentido este último, ni tampoco equivale al simple deber genéri-
co de darle eficacia a un tratado en el orden interno, porque entonces quizás habría sido
innecesario. Por el contrario, el artículo 2 opera:

“para los supuestos en que el artículo 1.1 resulte inoperante o, al menos, insu-
ficiente pero no por limitaciones propias del derecho interno, que implicaría
violaciones del propio artículo 1.1 sino en virtud de que determinados dere-
chos –no todos– necesitan en sí mismos de normas o medidas complementa-
rias de orden interno para ser exigibles de manera inmediata e incondicional”.
(Opinión separada del juez Piza, en i b i d e m, párrafo 27.)

Para explicar esto, él utiliza el artículo 23, que consagra los derechos políticos, que no
pueden tener eficacia “sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un
complejo aparato institucional, económico y humano que les dé la eficacia que recla-
man” (idem), como sería, por ejemplo, la necesidad de crear registros de electores, cen-
tros de votación, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, entre
tantos otros que se pueden mencionar.

52 Nos remitimos en este punto al contenido de la nota 51.
53 Ver caso Santullo contra Uruguay, Comunicación N° 9/1977, Pacto Interamericano de

Derechos Civiles y Políticos, Comité de Derechos Humanos, Selección de Decisiones
Adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo (2º a 16º períodos de sesiones), conside-
randos 7 y 10 y caso García Lanza, Weismann de Lanza y Lanza Perdomo contra Uru -
guay. Comunicación 8/1977, ibidem, considerado 15.

54 Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reproducido en OEA,
CIDH, Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos (actualizado a julio de
1992), OEA/Ser.L/V/II.82, doc. 6 rev. 1, 1 julio 1992.

55 Ver a este respecto, M. N. Shaw, International Law, Second Edition, Grotius Publications
Limited, Cambridge, 1986, pp. 97–100, Ver también H. Llanos Mansilla. Teoría y Prácti -
ca del Derecho Internacional Público , Primera Edición, Editorial Jurídica de Chile, San-
tiago, 1977, pp. 395–454.

56 Este es un muy breve resumen sobre el tema, incluido para dar un panorama relativa-
mente completo. Para más información sobre el punto, ver S. Benadava, “Las relaciones
entre Derecho Internacional y Derecho Interno ante los Tribunales Chilenos”, en A. León
S. (coordinador), Nuevos Enfoques del Derecho Internacional, Editorial Jurídica de
Chile, Santiago, 1992, pp. 9–59.

57 Ibidem, p. 11. Un ejemplo que cita el autor es el artículo 1º del Código de Procedimiento
Penal.

58 Ver ibidem, pp. 11–18. El autor cita como ejemplos, entre otros, las normas relativas a la
jurisdicción civil y a la inviolabilidad de los agentes diplomáticos extranjeros. Ver tam-
bién, en este mismo sentido. H. Llanos M., op. cit., nota 55 pp. 413–425.

59 Ver S. Benadava, op. cit., nota 56, p. 18; C. Bustos V., “La Recepción del Derecho Inter-
nacional en el Derecho Constitucional Chileno”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 11,
pp., 523–532 (527).

60 Ver sentencias citadas en S. Benadava, op cit., nota 56, pp. 28 y 29.
61 Ibidem, pp. 27–33. Concuerdo con el autor en que las razones invocadas por la Corte no

son, en principio, las más apropiadas.
62 Ibidem, p. 33 y C. Bustos, op. cit., nota 59, p. 530.
63 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (de aquí en adelante, Convención

de Viena) artículo 24. La Convención de Viena fue suscrita en 1969 y entró en vigor el 27
de enero de 1981. Chile la ratificó con una reserva a los apartados 1 y 3 del artículo 62 y
formuló objeción a las reservas que se hubieran efectuado o que se efectuaren en el futu-
ro al apartado 2 del artículo 62 de la Convención fue promulgada en Chile mediante
Decreto Nº. 381 de 1981 y publicada en el Diario Oficial del 22 de junio del mismo año.

64 Convención de Viena, artículo 27.
65 Ver M. Verdugo Marinkovic, E. Pfeffer Urquiaga y H. Nogueira Alcalá, Derecho Constitu -

cional, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994, Tomo II, pp. 74–82. Ver también,



respecto de la Constitución de 1925, A. Silva Bascuñan, Tratado de Derecho Constitucio -
nal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1963, Tomo III, pp. 369–371.

66 República de Chile, Actas Oficiales de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución
Política de la República, Vol. 10, sesión 367 de 9 de mayo de 1978, pp. 2504 y 2505.

67 La derogación se hizo por Ley Nº 18.903 publicado en el Diario Oficial del 19 de enero
de 1990.

68 Actas Oficiales, nota 66 p. 2507.
69 Quizás la palabra “legislativa” no sea aquí la más apropiada, ya que lo que la Constitu-

ción exige es la aprobación del Congreso, que no constituye por sí solo el órgano legisla-
tivo y que no parece actuar en esta materia, en su competencia legislativa.

70 S. Benadava, op. cit., nota 56 p. 35. Ver en este mismo sentido, H. Llanos, op. cit., nota
55. pp. 430–437.

71 Ver M. Verdugo y otros, op. cit., nota 65, p. 79.
72 En la sesión 47 de 20 de junio de 1974, el profesor Alejando Silva B. señaló que le

p a recía que:
“debe quedar muy claro que en este primer artículo de la Constitución que
dentro del ordenamiento jurídico chileno los tratados constituyen una jerar-
quía de normas que esta por debajo de la Constitución, pero antes de la ley
común y de todas las dem*s normas jurídicas que se dicten dentro del Esta-
do, de manera, entonces, que debe prevalecer, en el derecho interno, todo el
contenido de los tratado...”

Esta observación del profesor Silva no parece haber sido explorada por los constitucio-
nalistas chilenos, ver Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Vol. 1, sesión 47 de
13 de junio de 1974. p. 14.

73 Actas Oficiales, nota 66, p. 2511.
74 República de Chile, Actas Oficiales de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución

Política de la República , Vol. 11, sesión 371 de 16 de mayo de 1978, pp. 2584–2588.
75 Ver M. Ve rdugo y otros, op. cit., nota 65, p. 79, donde se dice que el decreto pro m u l g a t o-

rio ordena que el tratado “se lleve a efecto en todas sus partes ‘como ley de la República’”.
76 Citado en S. Benadava, op. cit., nota 56, p. 55.
77 Ibidem, p. 58. En una nota al pie de esa página, el autor señala que éste es también el cri-

terio sostenido por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores en infor-
me de 3 de febrero de 1963.

78 El artículo 5 fue enmendado por el artículo único, Nº 1 de la Ley de Reforma Constitu-
cional Nº 18.825 de 17 de agosto de 1989.

79 Los autores que han escrito sobre el tema discuten y discrepan respecto de los siguientes
puntos: (i) si la limitación al ejercicio del poder político está constituida solamente por los
d e rechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados ratificado por Chile y
vigentes, o también por otros derechos esenciales que puedan existir y que no se encuen-
t ren así consagrados; (ii) si esta enmienda ha elevado la jerarquía de los tratados de dere-
chos humanos con respecto al resto de los tratados transformando a los primero en norm a s
de rango constitucional; (iii) si la norma del artículo 5, inciso 2, se aplica sólo a los trata-
dos que se encontraban vigentes en Chile al momento de la enmienda o cubre también a
los que se ratifiquen y entren en vigencia con posterioridad a ella; (iv) si los tratados de que
habla la disposición son todos aquellos que contengan alguna norma de derechos huma-
nos o sólo los que tengan por objeto único o principal la consagración de estos derechos y
(v) si la expresión “vigentes” en la disposición que se comenta se re f i e re a la vigencia con-
f o rme al derecho internacional o de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno.
Todos o algunos de estos puntos han sido tratados en los siguientes trabajos: F. Cumpli-
do, “Historia de una Negociación para la Protección y Garantía de los Derechos Huma-
nos”, en Instituto de Estudios Internacionales, Nuevas Dimensiones en la Protección del
I n d i v i d u o, Universidad de Chile, Santiago, 1991, pp. 191–197; R. Díaz A., “La Reforma al
A rtículo 5º de la Constitución Política”, en i b i d e m, pp. 199–208; M. A. Fernández G., “La
R e f o rma al Artículo 5º de la Constitución”, en Revista Chilena de Dere c h o , U n i v e r s i d a d
Católica de Chile, Vol. 16 Nº 3, 1989, pp. 809–825; A. Silva B., “Reforma sobre los Dere-
chos Humanos”, en i b i d e m, pp. 579–589; N. Panatt K., “La Modificación del Artículo 5º
de la Constitución Chilena de 1980 en Relación con los Tratados”, en XX Jornadas Chile -
nas de Derecho Público, Tomo II, Edeval, Valparaíso, 1990, pp. 585–605; C. Pinochet E.,
“Eficacia de la Elevación a Rango Constitucional de los Tratados Internacionales sobre
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D e rechos Humanos”, en C u a d e rnos de Análisis Jurídico, Serie Seminarios Nº 13, Univer-
sidad Diego Portales, Santiago, 1990, pp. 9–18; y A. Silva B., “Reforma al Artículo 5º de
la Constitución de 1980”, en Revista Chilena de Dere c h o, Universidad Católica de Chile,
Tomo II, Vol. 20, Nº 2 y 3, 1993, pp. 881–895. También se consultó una ponencia pre s e n-
tada en octubre de 1991 al Congreso Multidisciplinario “El Derecho en el Siglo XX”, en
celebración de los 80 años de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y que
no ha sido aún publicada: C. Orrego, “Vigencia de los Derechos Esenciales que Emanan
de la Naturaleza Humana y su Reconocimiento en el Ordenamiento Jurídico Chileno”.

80 Sostenemos aquí un enfoque también diverso del utilizado en el artículo introductorio a
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Constitución, Tratados y Dere c h o s
E s e n c i a l e s, Introducción y Selección de Textos de Cecilia Medina, Santiago, Chile, 1993.

81 Ver Informe de la Comisión Técnica formada por Abogados, Especialistas en Derecho
Constitucional y Cientistas Políticos designados por Renovación Nacional y la Concerta -
ción de Partidos por la Democracia, de fecha de 5 de abril de 1989, reproducido en C.
Andrade G., Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, Edi-
torial Jurídica de Chile, Santiago, 1991, pp. 276–290 (278).

82 La redacción de esta disposición fue propuesta, como se advierte, en términos más am-
plios de los que en definitiva se acordaron. No hubo consentimiento por parte del gobier-
no del general Pinochet para incluir en el artículo 5 todas las normas internacionales que
consagran o garantizan derechos humanos, sino solamente las normas contenidas en tra-
tados. No hay documentación sobre la razón de este cambio.

83 Ver artículos 1 y 19 Nº 26 de la Constitución.
84 El gobierno militar ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la

Tortura, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o De-
gradantes de las Naciones Unidas y la Convención sobre Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer; cumplió con promulgar y publicar el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y publicó el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, que había permanecido sin promulgación entre
1972 y 1976 y sin publicación desde 1976 hasta 1989.

85 El Gobierno del Presidente Aylwin impulsó la ratificación, entre otras, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño de las Nacio-
nes Unidas, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos y retiró las reservas a las dos convenciones contra la tortura, la adoptada dentro del
sistema interamericano y la formulada dentro de las Naciones Unidas.

86 Esta noción de la existencia de derechos no consagrados en textos legales no es única de
la Constitución de 1980. El artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos también lo establece así.

87 Vale la pena recordar aquí la conocida frase de Lord Chief Justice Alverstone, quien
expresó ya en 1905 que:

“[t]odo aquello que ha recibido el consentimiento común de las naciones ci-
vilizadas debe haber recibido el asentimiento de nuestro país, y aquello a que
hemos asentido con otras naciones en general puede ser llamado propiamen-
te derecho internacional, y como tal ser* reconocido y aplicado por nuestros
tribunales internos...”

Citado por S. Benadava, op. cit., nota 56, pp. 10 y 11, nota 3, a pie de página.
88 Ver, en este sentido, F. Cumplido, p. 193; R. Díaz, p. 207; H. Nogueira, p. 3 y N. Panatt,

p. 585; op. cit.; todos nota 79.
89 Convención Americana, primeros considerandos de su Preámbulo.
90 Primer considerando del Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El primer considerando del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales hablan de “el reconocimiento de la dignidad inheren-
te a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”.

91 Ver la sección 1.5.2. de este capítulo. Creemos útil recordar en este punto que, como to-
da la enmienda no tuvo por objeto dar validez interna al derecho internacional, el dere-
cho consuetudinario –incluyendo el jus cogens– y los principios generales de derechos,
siguen teniendo en Chile la misma validez de que gozaron siempre.

92 Véase, a modo de ejemplo, Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Vol 1, sesión
11, de 30 de octubre de 1973, p. 4; sesión 17, de 15 de noviembre de 1973, pp. 6–22; se-
sión 24, de 19 de marzo de 1974, pp. 2–5; sesión 26, pp. 11–12; y sesión 46, de 18 de
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junio de 1974, pp. 3–4.
93 M. A. Fernández, op. cit., nota 79, p. 818. En este mismo sentido, C. Orrego, op. cit., nota

79, sección IV, páginas no numeradas.
94 En este sentido se pronuncia R. Díaz A., op. cit., nota 79, p. 207. Ver también Cristóbal

Orrego, op. cit., y M. A. Fernández, op. cit., nota 79. Tal como se explicó en el número
anterior, ambos sostienen, en realidad que los tratados internacionales que consagran
derechos humanos no tienen rango constitucional.

95 En este mismo sentido se pronuncia Nogueira. Ver op. cit., nota 79. Ver también C. Pino-
chet E., op. cit., nota 79, p. 14.

96 Ver en este sentido Corte I. D. H., “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la
Corte (Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva
OC–1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A Nº 1, donde se responde a una consulta
del Perú sobre la interpretación de la frase “o de otros tratados concernientes a la protec-
ción de los derechos humanos en los Estados Americanos”. En dicha Opinión Consulti-
va, la Corte, después de un largo razonamiento en el mismo sentido que aquí se ha veni-
do exponiendo, concluyó:

“que la competencia consultiva de la Corte puede ejercerse, en general, sobre
todas disposición, concerniente a la protección de los derechos humanos, de
cualquier tratado internacional aplicable en los Estados Americanos, con
independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto prin-
cipal o de que sean o puedan ser partes del mismo Estado ajenos al sistema
interamericano” (párrafo 52).

97 R. Díaz A., op. cit., nota 79, p. 206.
98 C. Pinochet E., op. cit. , nota 79, pp. 13–14. Ver también M. A. Fernández, op. cit., nota

79, p. 822.
99 Ver sección 4.2.
100 Ver Lucas Verdú, Curso de Derecho Político, Vol. II, 3ª edición revisada, Tecnos,

Madrid, 1986, pp. 168–174.
101 En sendas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los

casos de Velásquez Rodríguez y Godinez Cruz contra Honduras, la Corte dispuso:
1 7 8 . C o n f o rme al artículo 1.1 [de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos] es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los dere-
chos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en
la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter pú-
blico, lesione independientemente uno de tales derechos, se está ante un su-
puesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese art í c u l o .
1 7 9 . Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario hay ac-
tuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los
límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho In-
t e rnacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al
a m p a ro de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan
fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho intern o .

(Corte I. D. H., Caso Godínez Cruz, nota 37).
102 Este es el sentido en que usaremos la expresión “autoejecutabilidad” de una norma o

el carácter de self–executing de una norma. La expresión se usa a veces para referirse a
la posibilidad de que un ordenamiento jurídico permite que los tratados operen en el
Estado sin necesidad de incorporación, pero no será esa la acepción que se usará en
este trabajo.

103 Ver sección 3.2.
104 Ver “Report of the Unitet States Delegation to the Inter–American Conference on Pro t e c-

tion of Human Rights”, re p roducida en Buergenthal and Norris (eds), Human Rights,
The Inter–American System, Oceana Publications, Dobbs Ferry, New York, 1984, Binder
1, Booklet 15, pp. 1–66 (17 y 64).

105 Ver Conferencia Especializada, op. cit., nota 48, pp. 146–147.
106 En la versión española el título es: “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Intern o ” ;

la versión inglesa lo titula “Efectos legales internos (Domestic Legal Eff e c t s). Este último
título sugiere que la disposición regula el efecto de la Convención a nivel intern o .

107 Ver notas 50 y 51 y texto que las acompaña.
108 Ver el discurso hecho por el profesor G. J. Wiarda, ex presidente de la Corte Europea de
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Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Holanda, al momento de asumir su fun-
ción de profesor invitado a la Facultad de Derecho de la Universidad Erasmus de Rot-
terdam, Rechterlijke voortuarenheid en rechterlijke terughouding bij de toepassing van
de Europese Coventie tot bescherming van de rechten van de mens (Activismo y retrai-
miento judicial en la aplicación del Convenio Europeo de Protección a los Derechos
Humanos), VUGA Uitgeverij B.V.'s Gravenhage, Holanda, 1986.

109 Ver S. Benadava, op. cit., nota 56, p. 46.
110 Convención de Viena, artículo 32.
111 Recordamos aquí, como ejemplo de esta posición, la interpretación hecha por la Corte

Interamericana de la expresión “garantías judiciales indispensables”, inserta en el artí-
culo 27 de la Convención, ver sección 2.2.

112 La Corte Interamericana se pronunció sobre el punto en la Opinión Consultiva Nº 10,
basándose en parte en el argumento de que podía ser necesario interpretar la Declara-
ción al interpretar la Convención Americana, en razón de lo dispuesto en el artículo 29
de este último cuerpo legal (Corte I. D. H., Interpretación de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC–10/89 del 14 de julio de
1989. Serie A Nº 10, párrafo 36).

113 Corte I. D. H., El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 74 y 75) Opinión Consultiva OC–2/82 del
24 de septiembre de 1982. Serie A Nº 2, párrafo 29.

114 El artículo 24 del Convenio Europeo de Derechos Humanos permite a los Estados de-
nunciar ante la Comisión Europea las violaciones al Convenio presuntamente cometi-
das por otros Estados. Esta misma disposición se encuentra en el artículo 45 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 41 del Pacto, pero ambas
disposiciones son facultativas y para que operen se requiere la aceptación expresa de
los Estados de la facultad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del
Comité de Derechos Humanos en su caso, para conocer de estas denuncias.

115 Corte I. D. H., El efecto de las reservas, nota 113, considerando 27.
116 C o rte I. D. H., Asunto de Viviana Gallardo y otras, Nº G 101/81. Serie A, considerando 16.
117 C o rte I. D. H., Restricción a la pena de muert e, nota 12, considerando 26 (destacado nuestro ) .
118 La disposición similar de la Convención Americana se encuentra en el artículo 29 b.

como se ha visto en las páginas precedentes.
119 Esta idea de la interpretación restrictiva de las limitaciones a los derechos humanos

aparece también en la discusión de la Constitución Política de 1980. Allí se debatió, a
proposición de Silva Bascuñan, si se agregaba a la Constitución una norma que estable-
ciera que “toda limitación o restricción de la libertad debe ser interpretada literal y res-
trictivamente, y en relación con la finalidad para la cual ha sido establecida, y no con
otro objeto”. La Comisión constituyente decidió que no era necesario agregar una dis-
posición de esa especie porque había consenso de que éste era un principio jurídico de
carácter general (ver República de Chile, Actas Oficiales de la Comisión Constituyente,
Vol. 6, sesión 213, de 20 de mayo de 1976, p. 18).

120 Esta es una de las líneas de argumentos que se dan para asignarle valor de norma a la
Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre, ya que ambas serían una interpretación de las normas en
que se mencionan los derechos humanos en las respectivas cartas de la Organización
de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

121 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Nambia
(South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory
Opinion, ICJ, Reports 1971, pp. 16–31.

122 Corte I. D. H., Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, nota 112.

123 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Handyside, sentencia de 7 de diciembre de
1976, Serie A Nº 24, p. 22, considerando 48.

124 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Dudgeon , sentencia de 22 de octubre de
1981, Serie A Nº 45, particularmente el considerando 60.

125 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Marckx, sentencia de 13 de junio 1979,
Serie A Nº 31 (1979).

126 Ver, por ejemplo, Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Benthem, sentencia de 23
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de octubre de 1985, Serie A Nº 97 (1985), donde la Corte incluyó en la expresión “dere-
chos y obligaciones civiles”, el derecho del Sr. Benthem a un debido proceso en la reso-
lución de una controversia generada con motivo de la caducidad de una concesión para
la venta de gas para vehículos motorizados.

127 El artículo 25 establece en su apartado 1:
“1. La Comisión podrá conocer de cualquier demanda al Secretario General
del Consejo Europeo por cualquier persona física, organización no guberna-
mental o grupo de particulares, que se considere víctima de una violación
por parte de una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconoci-
dos en el presente convenio...”

128 La práctica seguida por la Comisión Europea de Derechos Humanos que considera co-
mo víctimas a los herederos de una persona cuya reclamación está en tramitación fue
ratificada por la Corte Europea de Derechos Humanos en el Caso Deweer. Esta jurispru-
dencia se ha repetido sistemáticamente en numerosos casos. Ver sentencia de la Corte
Europea de 27 de febrero de 1980, Nº 37, Publ. Court A, Vol. 35 pp. 19–20. En dicha
sentencia se citan, en el mismo sentido, los casos de X c. la República Federal Alema -
na; Baader, Meins, Meinhof y Grudman c. la República Federal Alemana y Ensslin,
Baader y Raspe c. la República Federal Alemana. Otros casos similares se encuentran
en las decisiones de admisibilidad de la Comisión en las reclamaciones 7572/76,
7586/76 y 7587/76, 8 julio 1978, YB XXI p. 418 (452); 6582/74, 3 octubre 1978 (sin pu-
blicar);8003/77, 3 octubre 1979, Decisions and Reports 17, p. 80 (82), todas ellas cita-
das en Digest of Strasbourg Case–Law Relating to the European Convention on Human
Rights, Vol. 4 (Articles 13–25), pp. 354 y 355.

129 La Comisión Europea ha sostenido que un pariente cercano de la víctima o cualquier
otra persona puede referir una asunto a la Comisión en tanto la violación de la que re-
clama le sea perjudicial o en tanto el terc e ro tenga un interés personal válido en que se
ponga término a la violación. Un ejemplo de víctima indirecta que ha podido enviar una
comunicación a la Comisión Europea de Derechos Humanos es el de la cónyuge de un
h o m b re cuyos derechos humanos habían sido violados (Comisión Europea de Dere c h o s
Humanos, Appl. 1478/62, Y vs Bélgica, Yearbook VI (1963), p. 590 (620). Otro caso ejem-
plar es el de una reclamación presentada por una persona que sostenía que su herm a n o
mellizo, fallecido, había sido detenido en forma arbitraria en una institución de defen-
sa social, agregando que su detención constituía tratamiento inhumano y que había
m u e rto allí por carencia de tratamiento médico adecuado. La decisión de admisibilidad
de la Comisión se basó en el hecho de que el reclamante, “hermano mellizo y el fami-
liar más cercano del fallecido, puede reclamar razonablemente que ha sufrido daño mo-
ral como resultado de la internación y posterior muerte de este último” (Dec. Adm. Co-
misión, Ap. 7467/76, 13 diciembre 1976, Decisions and Reports 8, p. 220 (221)).
Para más ejemplos, ver Council of Europe, Digest of Strasbourg Case–Law, nota 128, pp.
390–391.

130 Corte Europea caso Marckx, nota 125, pp. 13–14. Una decisión similar se tomó en el
caso Dudgeon (ver nota 124).

131 La Corte Europea reconoció la calidad de víctima al señor Klass y a otros que alegaban
la existencia de una norma legal que permitía adoptar medidas secretas de interv e n c i ó n
en el teléfono de las personas sospechosas de haber cometido determinados actos pena-
dos por la ley. Estas medidas podrían ser aplicadas a una persona sin que ésta jamás se
enterara de esta situación. El señor Klass y cuatro personas más alegaron su calidad de
víctimas potenciales porque la legislación señalada era aplicable a casos de terrorismo y
ellos estaban conectados a casos de ese tipo en razón de ser abogados de terroristas. En
su sentencia, la Corte señaló:

“un individuo puede, bajo ciertas condiciones, alegar ser víctima de una vio-
lación ocasionada por la mera existencia de medidas secretas o de legislación
que permite medidas secretas, sin tener que alegar que dichas medidas han
sido en realidad aplicadas a él (Corte Europea, Caso Klass y otros , sentencia
de 6 de septiembre de 1978, Serie A, Vol. 28, pp. 18–20).

Para más ejemplos, ver Digest of Strasbourg Case–Law, nota 128, pp. 396–400.
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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 desprenden de la dignidad inheren-
te a la persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del
temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a
cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tan-
to 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 universal y efectivo de los derechos
y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros in-
dividuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la
vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 
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Convienen en los artículos siguientes: 

Parte I

Artículo 1 

1. 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 libremen-
te de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligacio-
nes que derivan de la cooperación económica internacional basada en
el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacio-
nal. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios
de subsistencia. 

3. Los Estados partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la res-
ponsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en
fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determina-
ción, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones
de la Carta de las Naciones Unidas. 

Parte II

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas,
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresi-
vamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad 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 enuncian, sin discriminación al-
guna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión políti-
ca o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos
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humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida
garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pac-
to 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 mujeres igual título a gozar de todos los derechos econó-
micos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

Artículo 4 

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los de-
rechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá so-
meter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo
en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclu-
sivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del 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 destruc-
ción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pac-
to, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en vir-
tud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de
que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

Parte III

Artículo 6 

1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a traba-
jar, 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 técnico–profesional, la prepa-
ración 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 per-
sona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le
aseguren en especial: 
a ) Una remuneración que pro p o rcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distincio-
nes de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con sala-
rio igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias con-
forme 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 re-
muneración de los días festivos.

Artículo 8 

1. 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 org a n i z a-
ción correspondiente, para promover y proteger sus intereses eco-
nómicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al
e j e rcicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean ne-
cesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad na-
cional o del orden público, o para la protección de los derechos y
l i b e rtades ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederacio-
nes nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales in-
ternacionales o a afiliarse a las mismas; 

c ) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras li-
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mitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del ord e n
público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; 

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

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejer-
cicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la
policía o de la administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados partes en
el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 rela-
tivo 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 per-
sona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Artículo 10 

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que: 
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamen-

tal de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, es-
pecialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuida-
do y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraer-
se 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 remunera-
ción o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en fa-
vor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por
razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los ni-
ños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su em-
pleo 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 san-
cionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de
edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley
el empleo a sueldo de mano de obra infantil.
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Artículo 11 

1. 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 ali-
mentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo
a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fun-
damental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adopta-
rán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las me-
didas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de

alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técni-
cos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo
que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las ri-
quezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en
relación con las necesidades, 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 nivel posible de salud física y mental. 

2 . E n t re 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 natalidad y de la mortalidad infantil, y el sano

desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y

del medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, en-

démicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica

y servicios médicos en caso de enfermedad.
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Artículo 13 

1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientar-
se 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 fundamentales. Convienen asimismo en que la educa-
ción debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente
en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étni-
cos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en
pro del mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gra-

tuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la ense-

ñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y ha-
cerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la en-
señanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la edu-
cación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o
terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir 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 del cuer-
po 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 auto-
ridades 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 re s t r i c-
ción de la libertad de los part i c u l a res y entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los princi-
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pios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas ins-
tituciones 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 par-
te en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en
otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratui-
dad 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, del
principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.

Artículo 15 

1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a: 
a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del pro g reso científico y de sus aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales

que le correspondan por razón de las producciones científicas, lite-
rarias o artísticas de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Pacto deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la cien-
cia 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 activi-
dad creadora. 

4. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones
internacionales 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 mismo. 
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 General de las Naciones Unidas transmitirá también a
los organismos especializados copias de los informes, o de las par-
tes pertinentes de éstos, enviados por los Estados partes en el pre-
sente Pacto que además sean miembros de estos organismos espe-
cializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos ten-
gan relación con materias que sean de la competencia de dichos or-
ganismos conforme a sus instrumentos constitutivos.

Artículo 17 

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 vigor del presente
Pacto, previa consulta con los Estados partes y con los organismos es-
pecializados interesados. 

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten
el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto. 

3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las
Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado par-
te, no será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer
referencia concreta a la misma.

Artículo 18 

En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le con-
fiere en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Con-
sejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos es-
pecializados sobre la presentación por tales organismos de informes rela-
tivos al cumplimiento de las disposiciones de este Pacto que correspon-
den a su campo de actividades. Estos informes podrán contener detalles
sobre las decisiones y recomendaciones que en relación con ese cumpli-
miento hayan aprobado los órganos competentes de dichos organismos.

Artículo 19 

El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Dere-
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chos 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 infor-
mes relativos a los derechos humanos que presenten los organismos es-
pecializados conforme al artículo 18.

Artículo 20 

Los Estados partes en el presente Pacto y los organismos especializados
interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social observacio-
nes sobre toda recomendación de carácter general hecha en virtud del ar-
tículo 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.

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 especializados acerca de
las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto ge-
neral de los derechos reconocidos en el presente Pacto.

Artículo 22 

El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órga-
nos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos es-
pecializados 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 interna-
cionales 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 procedimientos tales como
la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la
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prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y
técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en coo-
peración con los gobiernos interesados.

Artículo 24 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menosca-
bo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las cons-
tituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones
de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados en cuanto a las materias a que se refiere el Pacto.

Artículo 25 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menosca-
bo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena
y libremente sus riquezas y recursos naturales. 

Parte V

Artículo 26 

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especia-
lizado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratifi-
cación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Es-
tados 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. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Es-
tados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él,
del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de
adhesión.
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Artículo 27 

1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de
la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento
de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Na-
ciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él des-
pués de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de rati-
ficación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres me-
ses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumen-
to de ratificación o de adhesión.

Artículo 28 

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes
componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 29 

1. Todo Estado parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y
depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Esta-
dos partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean
que se convoque una conferencia de Estados partes con el fin de exa-
minar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de
los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario Gene-
ral convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das. 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 mayo-
ría de dos tercios de los Estados partes en el presente Pacto, de confor-
midad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Es-
tados partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados
partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y
por toda enmienda anterior que hayan aceptado.



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

81

Artículo 30 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del ar-
tículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a to-
dos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo: 
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en

el artículo 26; 
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispues-

to 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 ru-
so son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las
Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias cert i f i c a d a s
del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26.
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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 Universal de Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute
de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a
menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos,
sociales y culturales, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados
la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos
y libertades humanos, 

C o m p rendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros indivi-
duos 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 I

Artículo 1 

1. 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 libremen-
te de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligacio-
nes que derivan de la cooperación económica internacional basada en
el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacio-
nal. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios
de subsistencia. 

3. Los Estados partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la res-
ponsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en
fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determina-
ción, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones
de la Carta de las Naciones Unidas. 

Parte II

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en
el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedi-
mientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reco-
nocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a
garantizar que: 
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a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presen-
te Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo,
aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o
cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se ha-
ya estimado procedente el recurso.

Artículo 3

Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y
políticos enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 4 

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la na-
ción y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados
partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la me-
dida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan
las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales
disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que
les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación al-
guna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, re-
ligión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artícu-
los 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
suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados par-
tes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Na-
ciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido
y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nue-
va comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya da-
do por terminada tal suspensión. 

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el
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sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo pa-
ra 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 dere-
chos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado par-
te en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pre-
texto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor
grado. 

Parte III

Artículo 6

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este dere c h o
estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitra-
riamente. 

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá impo-
nerse 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 Sanción del Delito de Genocidio. Es-
ta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva
de un tribunal competente. 

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se ten-
drá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en
modo alguno a los Estados partes del cumplimiento de ninguna de las
obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el in-
dulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto
o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos
los casos. 

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas
de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado
de gravidez. 

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado
parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la
pena capital.
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Artículo 7 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimien-
to a experimentos médicos o científicos.

Artículo 8 

1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos
estarán prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie estará 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 sentido de que pro-
híbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con
la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de
una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente; 

c) No se considerarán como “trabajo forzoso u obligatorio”, a los efec-
tos de este párrafo: 
i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el in-

ciso 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 ame-
nace la vida o el bienestar de la comunidad; 

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas
normales.

Artículo 9 

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie po-
drá 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. 
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3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será lle-
vada 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. La prisión preventiva
de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general,
pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier mo-
mento 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 pri-
sión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste deci-
da a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su li-
bertad si la prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el de-
recho efectivo a obtener reparación.

Artículo 10 

1. 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 cir-
cunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento dis-
tinto, 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 enjuiciamiento. 

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 someti-
dos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

Artículo 11 

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obliga-
ción contractual.

Artículo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado ten-
drá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su
residencia. 
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2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, in-
cluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones
salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para
proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pú-
blicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con
los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su pro-
pio país.

Artículo 13 

El extranjero que se halle legalmente 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 extranjero ex-
poner las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como so-
meter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la per-
sona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competen-
te, y hacerse representar con tal 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, esta-
blecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carác-
ter penal formulada contra ella o para la determinación de sus dere c h o s
u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser ex-
cluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de mo-
ral, 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 medi-
da estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circ u n s-
tancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los in-
t e reses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contencio-
sa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de
edad exija lo contrario, o en las acusaciones re f e rentes a pleitos matri-
moniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho,
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en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en for-

ma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada
contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la prepara-
ción de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado 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 care c i e re 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 interro-
gados 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
culpable. 

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 re-
vocada, 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 re-
velado 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 co-
meterse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.



Tampoco se impondrá 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 leve, el delincuente se
beneficiará de ello. 

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la con-
dena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de co-
meterse, 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 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida priva-
da, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilega-
les a su honra y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas inje-
rencias o esos ataques.

Artículo 18 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de concien-
cia 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 mani-
festar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en
público 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 li-
bertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias cre e n c i a s
e stará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la mo-
ral 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 garanti-
zar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
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Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
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 consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro proce-
dimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entra-
ña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede es-
tar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expre-
samente fijadas por la ley y ser necesarias para: 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud

o la moral públicas.

Artículo 20 

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya inci-

tación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida
por la ley.

Artículo 21 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho só-
lo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean nece-
sarias 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.

Artículo 22 

1. 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 or-
den público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos
y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposi-
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ción 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, relati -
vo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a
adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías pre-
vistas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas
garantías.

Artículo 23 

1. La familia es el elemento natural y fundamental 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 matrimo-
nio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 

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

4. Los Estados partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropia-
das para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de
ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán dis-
posiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.

Artículo 24 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza,
c o l o r, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económi-
ca o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor
re q u i e re, 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 menciona-
das en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes dere-
chos 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
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sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre ex-
presión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones pú-
blicas de su país.

Artículo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discrimi-
nación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efec-
tiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 27 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas,
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 te-
ner su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a
emplear su propio idioma. 

Parte IV

Artículo 28 

1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denomi-
nado el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeña-
rá las funciones que se señalan más adelante. 

2. El Comité estará compuesto 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 tí-
tulo personal.

Artículo 29 

1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lis-
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ta 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 per-
sonas. Estas personas serán nacionales del Estado que las proponga. 

3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.

Artículo 30 

1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la
fecha de entrada en vigor del presente Pacto. 

2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité,
s i e m p re que no se trate de una elección para llenar una vacante declara-
da de conformidad con el artículo 34, el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas invitará por escrito a los Estados partes en el presente Pacto
a presentar sus candidatos para el Comité en el término de tres meses. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por
orden alfabético de los candidatos que hubieren sido presentados, con
indicación de los Estados partes que los hubieren designado, y la co-
municará a los Estados partes en el presente Pacto a más tardar un mes
antes de la fecha de cada elección. 

4. La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de
los Estados partes en el presente Pacto convocada por el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas en la Sede de la Organización. En esa reu-
nión, para la cual el quórum estará constituido por dos tercios de los
Estados partes en el presente Pacto, quedarán elegidos miembros del
Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la ma-
yoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados partes
presentes y votantes.

Artículo 31 

1. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo
Estado. 

2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográ-
fica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes
formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos.

Artículo 32 

1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser ree-
legidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los man-



datos de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expi-
rarán al cabo de dos años. Inmediatamente después de la primera elec-
ción, el Presidente de la reunión mencionada en el párrafo 4 del artí-
culo 30 designará por sorteo los nombres de estos nueve miembros. 

2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arre-
glo a los artículos precedentes de esta parte del presente Pacto.

Artículo 33 

1. 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. 

2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presiden-
te lo notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien declarará vacante el puesto desde la fecha del falleci-
miento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia.

Artículo 34 

1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el
mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los
seis meses que sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario
General de las Naciones Unidas lo notificará a cada uno de los Estados
partes en el presente Pacto, los cuales, para llenar la vacante, podrán
presentar candidatos en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dis-
puesto en el párrafo 2 del artículo 29. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por
orden alfabético de los candidatos así designados y la comunicará a los
Estados partes en el presente Pacto. La elección para llenar la vacante
se verificará de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta
parte del presente Pacto. 

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacan-
te declarada de conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el
resto del mandato del miembro que dejó vacante el puesto en el Comi-
té conforme a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 35 

Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de
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las Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Nacio-
nes Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea General determi-
ne, 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 eficaz de las funciones del Co-
mité en virtud del presente Pacto.

Artículo 37 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reu-
nión 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 reglamento. 

3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas
o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Artículo 38 

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solem-
nemente en sesión pública del Comité que desempeñarán su cometido con
toda imparcialidad y conciencia.

Artículo 39 

1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros
de la Mesa podrán ser reelegidos. 

2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá,
entre otras cosas, que: 
a) Doce miembros constituirán el quórum; 
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los

miembros presentes.

Artículo 40 

1. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a presentar in-
formes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a
los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan rea-
lizado en cuanto al goce de esos derechos: 
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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 Nacio-

nes 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 con-
sultas 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 part e s
en el presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios ge-
nerales que estime oportunos, a los Estados partes. El Comité también
podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios,
junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados par-
tes en el Pacto. 

5. Los Estados partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cual-
quier comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente art í c u l o .

Artículo 41 

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado parte en el presente Pac-
to podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia
del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Es-
tado parte alegue que otro Estado parte no cumple las obligaciones que
le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presen-
te artículo sólo 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 del Comité. El Comité no admitirá
ninguna comunicación relativa a un Estado parte que no haya hecho tal
declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se
tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente: 
a) Si un Estado parte en el presente Pacto considera que otro Estado

parte no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar
el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación
escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de
recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al
Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cual-
quier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará
referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimien-
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tos 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 in-
t e resados en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el
Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquie-
ra de ambos Estados partes interesados tendrá derecho a someterlo al
Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado. 

c) El Comité 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 general-
mente admitidos. No se aplicará 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 artículo. 

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 recono-
cidos en el presente Pacto. 

f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Esta-
dos partes interesados a que se hace referencia en el inciso b que fa-
ciliten 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 exami-
ne en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente, o por escri-
to, o de ambas maneras. 

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibi-
do de la notificación mencionada en el inciso b), presentará un in-
forme en el cual: 
i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el

inciso e, se limitará a una breve exposición de los hechos y de
la solución alcanzada: 

ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en
el inciso e, se limitará a una breve exposición de los hechos y
agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposicio-
nes verbales que hayan hecho los Estados partes interesados. 

En cada asunto, se enviará el informe los Estados partes interesados. 
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez

Estados partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a
que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales decla-
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raciones serán depositadas por los Estados partes en poder del Secre-
tario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mis-
mas a los demás Estados partes. Toda declaración podrá retirarse en
cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario Gene-
ral. 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
recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Es-
tado parte interesado haya hecho una nueva declaración.

Artículo 42 

1. a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se re-
suelve 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 (denomina-
da en adelante la Comisión). Los buenos oficios de la Comisión 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 Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para
los Estados partes interesados. Si, transcurridos tres meses, los Es-
tados partes interesados no se ponen de acuerdo sobre la composi-
ción, en todo o en parte, de la Comisión, los miembros de la Comi-
sión sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el Co-
mité, de entre sus propios miembros, en votación secreta y por ma-
yoría de dos tercios. 

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal.
No serán nacionales de los Estados partes interesados, de ningún Esta-
do 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 Oficina de las Naciones Unidas en Gine-
bra. Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar convenien-
te que la Comisión acuerde en consulta con el Secretario General de las
Naciones Unidas y los Estados partes interesados. 

5. La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las
comisiones que se establezcan en virtud del presente artículo. 



6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la
Comisión, y ésta podrá pedir a los Estados partes interesados que faci-
liten cualquier otra información 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 doce meses, limitará su informe a una breve exposición de la si-
tuación en que se halle su examen del asunto; 

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto
a los derechos humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comi-
sión 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 pertinentes al asunto planteado entre los Estados partes
interesados, y sus observaciones acerca de las posibilidades de so-
lución amistosa del asunto; dicho informe contendrá también las
exposiciones escritas y una reseña de las exposiciones 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 notificarán al Presidente del Comité,
dentro de los tres meses siguientes a la recepción del informe, si
aceptan o no los términos del informe de la Comisión. 

8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comi-
té previstas en el artículo 41. 

9. Los Estados partes interesados compartirán 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 General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso
necesario, los gastos de los miembros de la Comisión, antes de que
los Estados partes interesados reembolsen esos gastos conforme al
párrafo 9 del presente artículo.

Artículo 43 

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de
conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las fa-
cilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que
desempeñen misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispues-
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to en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e in-
munidades de las Naciones Unidas.

Artículo 44 

Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplicarán sin per-
juicio 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 pa-
ra resolver una controversia, de conformidad con convenios internaciona-
les 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 anual sobre sus
actividades. 

Parte V

Artículo 46 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menosca-
bo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las cons-
tituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones
de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto.

Artículo 47 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menosca-
bo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena
y libremente sus riquezas y recursos naturales. 
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Parte VI

Artículo 48 

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especia-
lizado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratifi-
cación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Es-
tados 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. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Esta-
dos que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

Artículo 49 

1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de
la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento
de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Na-
ciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él des-
pués de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de rati-
ficación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres me-
ses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumen-
to de ratificación 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.

Artículo 51 

1. Todo Estado parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y
depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Esta-
dos partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean
que se convoque a una conferencia de Estados partes con el fin de exa-
minar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de
los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario Gene-
ral convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados presentes
y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asam-
blea 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 mayo-
ría de dos tercios de los Estados partes en el presente Pacto, de confor-
midad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Es-
tados partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados
partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y
por toda enmienda anterior que hayan aceptado.

Artículo 52 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del ar-
tículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará todos
los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo: 
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en

el artículo 48; 
b) La fecha en que entre en vigor el presente 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 

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 General de las Naciones Unidas enviará copias cert i f i c a d a s
del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.
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Los Estados partes en la presente Convención, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los de-
rechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafir-
ma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres hu-
manos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona
puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Decla-
ración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo, 

Considerando que los Estados partes en los Pactos Internacionales de De-
rechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la
igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, cultura-
les, civiles y políticos, 

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados pa-
ra favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomen-
daciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializa-
dos para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

P reocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos ins-
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t rumentos 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 dificul-
ta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre,
en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constitu-
ye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la fami-
lia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer pa-
ra prestar servicio a su país y a la humanidad, 

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tie-
ne un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capaci-
tación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras
necesidades, 

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico inter-
nacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente
a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer,

Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racis-
mo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión,
ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos in-
ternos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los dere-
chos 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 sociales y económicos, el de-
sarme general y completo, en particular el desarme nuclear bajo un con-
trol 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 colonial
y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la inde-
pendencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad
territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuen-
cia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las es-
feras, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el
desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la cau-
sa de la paz, 
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Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y
al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la im-
portancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la
madre en la familia 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 mu-
jer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de
la mujer en la sociedad y en la familia, 

Resueltos 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 for-
mas y manifestaciones, 

Han convenido en lo siguiente:

Parte I

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación
contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reco-
nocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su esta-
do civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, eco-
nómica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 2

Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin di-
laciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la
mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y

en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la
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realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sancio-

nes correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una

base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los
tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación con-
tra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas ac-
túen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o
empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que cons-
tituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.

Artículo 3

Los Estados partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las es-
feras política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas,
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelan-
to de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condicio-
nes con el hombre.

Artículo 4

1. La adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a acelerar la igualdad 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 conse-
cuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas me-
didas 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 ma-
ternidad no se considerará discriminatoria.
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Artículo 5

Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mu-

jeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prác-
ticas 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) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecua-
da de la maternidad como función social y el reconocimiento de la res-
ponsabilidad 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 hi-
jos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

Artículo 6

Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de ca-
rácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y ex-
plotación de la prostitución de la mujer.

Parte II

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, garantizarán a las mujeres, 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 organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones
públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funcio-
nes públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en 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 interna-
cional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

Artículo 9

1. Los Estados partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los
hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garanti-
zarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cam-
bio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien auto-
máticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apatrida 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 III

Artículo 10

Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de dere-
chos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para ase-
gurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capa-

citación profesional, 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, profesional y técnica superior, así como en
todos los tipos de capacitación profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos
escolares de la misma calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles mascu-
lino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñan-
za, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de edu-
cación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, median-
te la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación
de los métodos de enseñanza; 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subven-
ciones para cursar estudios; 
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e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación
permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de
adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferen-
cia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres; 

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la or-
ganización 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, incluida la información y el asesora-
miento sobre planificación de la familia.

Artículo 11

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para elimi-
nar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de
asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los
mismos derechos, en particular: 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la

aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de
empleo; 

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al as-
censo, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras
condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al
readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional
superior y el adiestramiento periódico; 

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igual-
dad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a
igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del
trabajo; 

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubila-
ción, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad
para trabajar, así 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 salvaguardia de la función de
re p roducción. 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de ma-
trimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a traba-
jar, los Estados partes tomarán medidas adecuadas para: 
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a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embara-
zo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos so-
bre la base del estado civil; 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con pres-
taciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la an-
tigüedad o los beneficios sociales; 

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios
para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la
familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y de-
s a rrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los ti-
pos 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 conoci-
mientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o amplia-
da según corresponda.

Artículo 12

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para elimi-
nar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médi-
ca a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mu-
jeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se re-
fieren 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 emba-
razo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios
gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecua-
da 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 mu-
jeres, 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; 
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c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en
todos los aspectos de la vida cultural.

Artículo 14

1. 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 sec-
tores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apro-
piadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente
Convención a la mujer en las zonas rurales. 

2. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para elimi-
nar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de ase-
gurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su partici-
pación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le ase-
gurarán 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 fun-
cional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios co-
munitarios 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 em-
pleo 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 comercializa-
ción y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los
planes de reforma agraria y de reasentamiento; 

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las es-
feras de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el
abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.
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Parte IV

Artículo 15

1. Los Estados partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre
ante la ley.

2. Los Estados partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una ca-
pacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades
para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la
mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le
dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las
cortes de justicia y los tribunales. 

3. Los Estados partes convienen en que todo contrato o cualquier otro ins-
trumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad
jurídica de la mujer se considerará nulo. 

4. Los Estados partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos dere-
chos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a
c i rcular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

Artículo 16

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para elimi-
nar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados
con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegura-
rán 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 matri-

monio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; 
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y

con ocasión de su disolución; 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cual-

quiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hi-
jos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la considera-
ción 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 a
la información, la educación y los medios que les permitan ejercer
estos derechos; 

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, cu-
ratela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas
cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional;
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en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración
p r i m o rdial; 

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos
el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación; 

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de pro-
piedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los
bienes, tanto a título gratuito como oneroso. 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de
niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter
legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matri-
monio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro
oficial.

Parte V

Artículo 17

1. 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 contra la Mujer (denominado en adelante el Comité)
compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de
dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo
quinto Estado parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y
competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos se-
rán elegidos por los Estados partes entre sus nacionales, y ejercerán sus
funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geo-
gráfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civili-
zación, así como 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 pro p i o s
nacionales. 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de en-
trada 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 partes invitándolos a presentar sus can-
didaturas 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 comu-
nicará a los Estados partes. 
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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 reunión, para la cual formarán
quórum dos tercios de los Estados partes, se considerarán elegidos pa-
ra 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 del 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 adicionales del Comité se celebra-
rá de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del pre-
sente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado parte haya
ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos
de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombre s
designará por sorteo el Presidente del Comité, expirará al cabo de dos
años. 

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 cuenta la
importancia de las funciones del Comité. 

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el perso-
nal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funcio-
nes del Comité en virtud de la presente Convención.

Artículo 18

1. Los Estados partes se comprometen a someter al Secretario General de
las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre
las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole
que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la pre-
sente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido: 
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Conven-

ción para el Estado de que se trate; 
b) En lo sucesivo por 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 cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
presente Convención.

Artículo 19

1. El Comité aprobará su propio reglamento. 
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

Artículo 20

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que
no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presen-
ten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención. 

2. Las reuniones del Comité se celebrarán 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 basadas en el examen de los informes y de los datos transmiti-
dos por los Estados partes. Estas sugerencias y recomendaciones de ca-
rácter general se incluirán en el informe del Comité junto con las ob-
servaciones, si las hubiere, de los Estados partes. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes
del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
para su información.

Artículo 22

Los organismos 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 las actividades. El Comité podrá invitar a
los organismos especializados a que presenten informes sobre la aplica-
ción de la Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus
actividades.
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Parte VI

Artículo 23

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición al-
guna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mu-
jeres y que pueda formar parte 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 necesa-
rias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los dere-
chos reconocidos en la presente Convención.

Artículo 25

1. 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

ratificación se depositaran en poder del Secretario General de las Na-
ciones Unidas. 

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Esta-
dos. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 26

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados partes podrá form u l a r
una solicitud de revisión de la presente Convención mediante comuni-
cación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que,
en caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

Artículo 27

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fe-
cha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las
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Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella des-

pués de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación
o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratifi-
cación o de adhesión.

Artículo 28

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 incompatible con el objeto y el propó-
sito de la presente Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de
una notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Na-
ciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notifi-
cación surtirá efecto en la fecha de su recepción.

Artículo 29

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados partes con re s p e c-
to a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se
solucione mediante 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 solicitud de arbitraje las partes no consiguen poner-
se de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá
someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, 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 pre-
sente 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 ese párrafo ante ningún Estado
parte que haya formulado esa reserva. 

3. Todo Estado parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo
2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificán-
dolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 30

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
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inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Se-
cretario General de las Naciones Unidas. 

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, fir-
man la presente Convención.
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Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes

Fecha de Adopción:
10 de diciembre de 1984

Fecha de Entrada 
en Vigor Internacional:

26 de junio de 1987

Fecha de Depósito 
del Instrumento de Ratificación:

30 de septiembre de 1988

Fecha de Promulgación:
7 de octubre de 1988

Fecha de Publicación 
Diario Oficial:

26 de noviembre de 1988





Los Estados partes en la presente Convención,

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la
Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la
libertad, la 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 Car-
ta, en particular del Artículo 55, de promover el respeto universal y la ob-
servancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o pe-
nas crueles, inhumanos o degradantes, 

Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de To d a s
las Personas contra la To rtura 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, 
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Han convenido en lo siguiente:

Parte I

Artículo 1

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término
“tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una per-
sona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el
fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha come-
tido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cual-
quier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya,
o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas
los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de san-
ciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. 

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumen-
to internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener
disposiciones de mayor alcance.

Artículo 2

1. Todo Estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judi-
ciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en to-
do territorio que esté bajo su jurisdicción. 

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales co-
mo estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política intern a
o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. 

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una au-
toridad pública como justificación de la tortura.

Artículo 3 

1. Ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradi-
ción de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para
creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. 

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades
competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes,
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inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de
un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas
de los derechos humanos.

Artículo 4

1. 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. 

2. Todo Estado parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las
que se tenga en cuenta su gravedad.

Artículo 5

1. 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: 
a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su juris-

dicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese
Estado; 

b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado; 
c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere

apropiado. 
2. Todo Estado parte tomará asimismo las medidas necesarias para esta-

blecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presun-
to delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y
dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a
ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo. 

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejerci-
da de conformidad con las leyes nacionales.

Artículo 6

1. 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 re f e re n-
cia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, con-
sidera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de di-
cha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La deten-
ción 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. 
2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar

de los hechos. 
3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artí-

culo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamen-
te con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad
que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el re-
presentante del Estado en que habitualmente resida. 

4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una per-
sona, notificará inmediatamente tal detención y las 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 previs-
ta en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación sus re-
sultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejer-
cer su jurisdicción.

Artículo 7

1. El Estado parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la per-
sona 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 auto-
ridades competentes a efectos de enjuiciamiento. 

2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones
que las aplicables a cualquier delito 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 estricto que el que se apli-
ca en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 5. 

3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos men-
cionados en el artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas
las fases del procedimiento.

Artículo 8

1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán in-
cluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de
extradición celebrado entre Estados partes. Los Estados partes se com-
prometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tra-
tado de extradición que celebren entre sí en el futuro. 

2. Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un
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tratado, si recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado al res-
pecto una solicitud de extradición, podrá considerar la presente Con-
vención como la base jurídica necesaria para la extradición referente a
tales delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exi-
gibles por el derecho del Estado requerido. 

3. Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de
un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre
ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado
requerido. 

4. A los fines de la extradición entre Estados partes, se considerará que
los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron,
sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su ju-
risdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.

Artículo 9

1. Los Estados partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respec-
ta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el
artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para
el proceso que obren en su poder.

2. Los Estados partes cumplirán las obligaciones que les incumben en vir-
tud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados
de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos.

Artículo 10

1. Todo Estado parte velará por que se incluyan una educación y una
información completas sobre la prohibición de la tortura en la forma-
ción profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea
éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos
y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio
o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de
arresto, detención o prisión. 

2. Todo Estado parte incluirá esta prohibición en las normas o instru c c i o n e s
que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas.

Artículo 11

Todo Estado parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e
instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposi-
ciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cual-
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quier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que es-
té bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.

Artículo 12

Todo Estado parte velará por que, siempre que haya motivos razonables pa-
ra creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las
autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparc i a l .

Artículo 13

Todo Estado parte velará por que toda persona que alegue haber sido some-
tida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a pre-
sentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por
sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien
p resente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimi-
dación como consecuencia de la queja o del testimonio pre s t a d o .

Artículo 14

1. 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 jus-
ta y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más com-
pleta posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un ac-
to de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier dere-
cho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir
con arreglo a las leyes nacionales.

Artículo 15

Todo Estado parte se asegurará de que ninguna declaración que se demues-
t re que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como
p rueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada
de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.

Artículo 16

1. Todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio
bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se de-
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fine en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcio-
nario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones ofi-
ciales, 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 la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, in-
humanos o degradantes. 

2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en
otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los
tratos y las penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a
la extradición o expulsión.

Parte II

Artículo 17

1. Se constituirá un Comité contra la To rtura (denominado en lo que si-
gue el Comité), el cual desempeñará las funciones que se señalan más
adelante. El Comité estará compuesto de diez expertos de gran integri-
dad moral y reconocida competencia en materia de derechos huma-
nos, que ejercerán sus funciones a título personal. Los expertos serán
elegidos por los Estados partes teniendo en cuenta una distribución
geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas
personas que tengan experiencia jurídica. 

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lis-
ta de personas designadas por los Estados partes. Cada uno de los Es-
tados 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 estable-
cido con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y que estén dispuestas a prestar servicio en el Comité constituido con
arreglo a la presente Convención. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones bienales de los
Estados partes convocadas por el Secretario General de las Naciones
Unidas. En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos ter-
cios de los Estados partes, se considerarán elegidos para el Comité los
candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría abso-
luta de los votos de los representantes de los Estados partes presentes
y votantes. 

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la



fecha de entrada 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 partes invitándoles a
que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secreta-
rio General preparará una lista por orden alfabético de todas las perso-
nas designadas de este modo, indicando los Estados partes que las han
designado, y la comunicará a los Estados partes. 

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser
reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. No obstante, el
mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección ex-
pirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera
elección, el presidente de la reunión a que se hace re f e rencia en el pá-
rrafo 3 del presente artículo designará por sorteo los nombres de esos
cinco miembros. 

6. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra cau-
sa no puede ya desempeñar sus funciones en el Comité, el Estado par-
te que presentó su candidatura designará entre sus nacionales a otro
experto para que desempeñe sus funciones durante el resto de su man-
dato, 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 General de las Na-
ciones Unidas les comunique la candidatura propuesta. 

7. Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité
mientras éstos desempeñen sus funciones.

Artículo 18

1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros
de la Mesa podrán ser reelegidos. 

2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá,
entre otras cosas, que: 
a) Seis miembros constituirán quórum; 
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los

miembros presentes. 
3. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el perso-

nal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funcio-
nes del Comité en virtud de la presente Convención. 

4. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reu-
nión del Comité. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá
en las ocasiones que se prevean en su reglamento. 
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5. Los Estados partes serán responsables de los gastos que se efectúen en
relación con la celebración de reuniones de los Estados partes y del Co-
mité, incluyendo el reembolso a las Naciones Unidas de cualesquiera
gastos, tales como los de personal y los de servicios, que hagan las Na-
ciones Unidas conforme al párrafo 3 del presente artículo.

Artículo 19

1. 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 respec-
ta al Estado parte interesado. A partir de entonces, los Estados partes
presentarán informes suplementarios cada cuatro años sobre cualquier
nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás informes
que solicite el Comité. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes
a todos los Estados partes. 

3. Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los co-
mentarios generales que considere oportunos y los transmitirá al Esta-
do parte interesado. El Estado parte podrá responder al Comité con las
observaciones que desee formular.

4. 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 conformi-
dad con el artículo 24. Si lo solicitara el Estado parte interesado, el Co-
mité podrá también incluir copia del informe presentado en virtud del
párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 20

1. El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar
de forma fundamentada que se practica 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. 

2. Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya presentado el Es-
tado parte de que se trate, así como cualquier otra información perti-
nente de que disponga, el Comité podrá, si decide que ello está justifi-
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cado, designar a uno o varios de sus miembros para que procedan a una
investigación confidencial e informen urgentemente al Comité. 

3. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artícu-
lo, el Comité recabará la cooperación del Estado parte de que se trate,
de acuerdo con ese Estado parte, tal investigación podrá incluir una vi-
sita a su territorio. 

4. Después de examinar las conclusiones presentadas por el miembro o
miembros conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité trans-
mitirá las conclusiones al Estado parte de que se trate, junto con las
observaciones o sugerencias que estime pertinentes en vista de la
situación. 

5. Todas las actuaciones del Comité a las que se hace referencia en los pá-
rrafos 1 a 4 del presente artículo serán confidenciales y se recabará la
cooperación del Estado parte en todas las etapas de las actuaciones.
Cuando se hayan concluido actuaciones relacionadas con una investi-
gación hecha conforme al párrafo 2, el Comité podrá, tras celebrar con-
sultas con el Estado parte interesado, tomar la decisión de incluir un
resumen de los resultados de la investigación en el informe anual que
presente conforme al artículo 24.

Artículo 21

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado parte en la presente Con-
vención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la compe-
tencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que
un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple las obligacio-
nes que le impone la Convención. Dichas comunicaciones sólo se po-
drán admitir y examinar conforme al procedimiento establecido en es-
te artículo si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una
declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la compe-
tencia 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: 
a) 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, contado desde la fecha de recibo
de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado
que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra
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declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia,
hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos naciona-
les 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 recibido la primera comunicación, cual-
quiera de ambos Estados partes interesados tendrá derecho a some-
terlo al Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro
Estado; 

c) El Comité conocerá de todo asunto que se le someta en virtud del
presente artículo después de haberse cerciorado de que se ha inter-
puesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción
interna de que se pueda disponer, de conformidad con los princi-
pios del derecho internacional generalmente admitidos. No se apli-
cará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos
se prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore real-
mente la situación de la persona que sea víctima de la violación de
la presente Convención; 

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine
las comunicaciones previstas en el presente artículo; 

e) 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 a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto
de las obligaciones establecidas en la presente Convención. A tal
efecto, el Comité podrá designar, cuando proceda, una comisión es-
pecial de conciliación; 

f) En todo asunto que se le 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 per-
tinente; 

g) Los Estados partes interesados a que se hace referencia en el aparta-
do b tendrán derecho a estar representados cuando el asunto se exa-
mine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente o por es-
crito, o de ambas maneras; 

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo
de la notificación mencionada en el apartado b, presentará un infor-
me en el cual: 
i) 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; 

137

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes



Sistema Universal (Naciones Unidas)

138

ii) Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dis-
puesto en el apartado e, se limitará a una breve exposición de
los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de
las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados part e s
i n t e resados. 

En cada asunto, se enviará el informe a los Estados partes interesados. 
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco

Estados partes en la presente Convención hayan hecho las declaracio-
nes a que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo. Tales de-
claraciones serán depositadas por los Estados partes en poder del Se-
cretario 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 Gene-
ral. 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 en virtud de este artículo ninguna nueva comu-
nicación de un Estado parte una vez que el Secretario General haya re-
cibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Esta-
do parte interesado haya hecho una nueva declaración.

Artículo 22

1. Todo Estado parte en la presente Convención podrá declarar en cual-
quier momento, de conformidad con el presente artículo, que recono-
ce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicacio-
nes 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 comu-
nicación relativa a un Estado parte que no haya hecho esa declaración. 

2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de con-
f o rmidad con el presente artículo que sea anónima, o que, a su juicio,
constituya un abuso del derecho de presentar dichas comunicaciones, o
que sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las co-
municaciones que se le presenten de conformidad con este artículo a
la atención del Estado parte en la presente Convención que haya hecho
una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue que
ha violado cualquier disposición de la Convención. Dentro de un pla-
zo de seis meses, el Estado destinatario proporcionará al Comité expli-
caciones o declaraciones por escrito que aclaren el asunto y expongan,
en su caso, la medida correcta que ese Estado haya adoptado. 



4. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad
con el presente artículo, a la luz de toda la información puesta a su dis-
posición por la persona de que se trate, o en su nombre, y por el Esta-
do parte interesado. 

5. El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, pre-
sentada de conformidad con este artículo, a menos que se haya cercio-
rado de que: 
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 jurisdicción interna

de que se pueda disponer; no se aplicará esta regla cuando la trami-
tación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamen-
te o no sea probable que mejore realmente la situación de la perso-
na que sea víctima de la violación de la presente Convención. 

6. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las
comunicaciones previstas en el presente artículo. 

7. El Comité comunicará su parecer al Estado parte interesado y a la per-
sona de que se trate. 

8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cin-
co Estados partes en la presente Convención hayan hecho las declara-
ciones a que se hace re f e rencia en el párrafo 1 de este artículo. Ta l e s
declaraciones serán depositadas por los Estados partes en poder del
S e c retario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las
mismas a los demás Estados partes. Toda declaración podrá re t i r a r s e
en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secre t a r i o
General. Tal re t i ro no será obstáculo para que se examine cualquier
asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virt u d
de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nue-
va comunicación de una persona, o hecha en su nombre, una vez que
el Secretario General haya recibido la notificación de re t i ro de la de-
claración, a menos que el Estado parte interesado haya hecho una nue-
va declaración.

Artículo 23

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de
conciliación designados conforme al apartado e del párrafo 1 del artículo
21 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se
conceden a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Uni-
das, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Conven-
ción sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
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Artículo 24

El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de
la presente Convención a los Estados partes y a la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Parte III

Artículo 25

1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados. 
2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de

ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Na-
ciones Unidas.

Artículo 26

La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados.
La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ad-
hesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 27

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratifi-
cación o de adhesión 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 rati-
ficación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento
de ratificación o de adhesión.

Artículo 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 Comité según se establece en el artículo 20. 

2. Todo Estado parte que haya formulado una reserva de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en
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cualquier momento mediante notificación al Secretario General de las
Naciones Unidas.

Artículo 29

1. Todo Estado parte en la presente Convención podrá proponer una en-
mienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará la
enmienda propuesta a los Estados partes, pidiéndoles que le notifiquen
si desean que se convoque una conferencia de Estados partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cua-
tro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio al menos
de los Estados partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secreta-
rio General convocará una conferencia con los auspicios de las Nacio-
nes Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados partes
presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario
General a todos los Estados partes para su aceptación. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presen-
te artículo entrará en vigor cuando dos tercios de los Estados partes en
la presente Convención hayan notificado al Secretario General de las
Naciones Unidas que la han aceptado de conformidad con sus respec-
tivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Esta-
dos partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados par-
tes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención
y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 30

1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados partes con respec-
to a la interpretación o aplicación 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 par-
tir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no
consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de
las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Jus-
ticia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatu-
to de la Corte. 

2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la pre s e n t e
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se
considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás
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Estados partes no estarán obligados por dicho párrafo ante ningún Es-
tado parte que haya formulado dicha re s e rva. 

3. Todo Estado parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo
2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificán-
dolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 31

1. Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante
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. 

2. Dicha denuncia no eximirá al Estado parte de las obligaciones que le
impone la presente Convención con respecto a toda acción u omisión
ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia, ni la
denuncia entrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier
asunto que el Comité haya empezado a examinar antes de la fecha en
que surta efecto la denuncia. 

3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia de un Estado par-
te, el Comité no iniciará el examen de ningún nuevo asunto referente a
ese Estado.

Artículo 32

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Es-
tados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan
firmado la presente Convención o se hayan adherido a ella: 
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 y 26; 
b) 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 arre-
glo al artículo 29; 

c) Las denuncias con arreglo al artículo 31.

Artículo 33

1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Se-
cretario General de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certifica-
das de la presente Convención a todos los Estados.
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Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional

Fecha de Adopción:
15 de noviembre de 2000

Fecha de Entrada 
en Vigor Internacional:

29 de septiembre de 2003

Fecha de Depósito 
del Instrumento de Ratificación:

29 de noviembre de 2004

Fecha de Promulgación:
20 de diciembre de 2004

Fecha de Publicación
Diario Oficial:

16 de febrero de 2005





Artículo 1 
Finalidad 

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para pre-
venir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 

Artículo 2 
Definiciones 

Para los fines de la presente Convención: 
a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado

de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves
o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro bene-
ficio de orden material; 

b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito
punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años
o con una pena más grave; 

c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuita-
mente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesa-
riamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente de-
finidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una
estructura desarrollada; 

d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los docu-
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mentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros dere-
chos sobre dichos activos; 

e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole de-
rivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito; 

f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición
temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia
o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un
tribunal u otra autoridad competente; 

g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de
bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente; 

h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un
producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en
el artículo 6 de la presente Convención; 

i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que
remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Esta-
dos, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la super-
visión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos
e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos; 

j) Por “organización regional de integración económica” se entenderá una
o rganización constituida por Estados soberanos de una región determ i-
nada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las
cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamen-
te facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para fir-
m a r, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las re-
f e rencias a los “Estados parte” con arreglo a la presente Convención se
aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia. 

Artículo 3 
Ámbito de aplicación 

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente
Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuicia-
miento de: 
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la

presente Convención; y 
b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente

Convención; 
cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la parti-
cipación de un grupo delictivo organizado. 

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carác-
ter transnacional si: 
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a) Se comete en más de un Estado; 
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su pre-

paración, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; 
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de

un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en
más de un Estado; o 

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro
Estado. 

Artículo 4 
Protección de la soberanía 

1. Los Estados parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e
integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los
asuntos internos de otros Estados. 

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado
parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funcio-
nes que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus
autoridades.

Artículo 5 
Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado 

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente: 
a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de

los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva: 
i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave

con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la
obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden
material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que
entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para
llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un
grupo delictivo organizado; 

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y
actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o
de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe
activamente en: 
a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; 
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b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabien-
das de que su participación contribuirá al logro de la finali-
dad delictiva antes descrita; 

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesora-
miento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la par-
ticipación de un grupo delictivo organizado. 

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a
que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de cir-
cunstancias fácticas objetivas. 

3. Los Estados parte cuyo derecho interno requiera la participación de un
g rupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados
con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente art í c u-
lo velarán por que su derecho interno comprenda todos los delitos gra-
ves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Esos
Estados parte, así como los Estados parte cuyo derecho interno re q u i e r a
la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerd o
c o n c e rtado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arre-
glo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo no-
tificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de
la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o
a p robación de la presente Convención o de adhesión a ella. 

Artículo 6 
Penalización del blanqueo del producto del delito 

1. Cada Estado parte adoptará, de conformidad con los principios funda-
mentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se come-
tan intencionalmente: 
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que

esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar
o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier
persona involucrada en la comisión del delito determinante a
eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, ori-
gen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes
o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bie-
nes son producto del delito; 

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en

el momento de su recepción, de que son producto del delito; 
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ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos
tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asocia-
ción y la confabulación para cometerlos, el intento de cometer-
los, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento
en aras de su comisión. 

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del
presente artículo: 
a) Cada Estado parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artícu-

lo a la gama más amplia posible de delitos determinantes; 
b) Cada Estado parte incluirá como delitos determinantes todos los deli-

tos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los
delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la pre s e n t e
Convención. Los Estados parte cuya legislación establezca una lista de
delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia
gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados; 

c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los
delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Es-
tado parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la
jurisdicción de un Estado parte constituirán delito determinante
siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al
derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese
asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado parte que
aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubie-
se cometido allí; 

d) Cada Estado parte proporcionará al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a ta-
les leyes o una descripción de ésta; 

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho inter-
no de un Estado parte, podrá disponerse que los delitos tipificados
en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas
que hayan cometido el delito determinante; 

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como
elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artícu-
lo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas. 

Artículo 7 
Medidas para combatir el blanqueo de dinero

1. Cada Estado parte: 
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y super-
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visión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y,
cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción
que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blan-
queo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blan-
queo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos
relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de regis-
tros y la denuncia de las transacciones sospechosas; 

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27
de la presente Convención, que las autoridades de administración,
reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades en-
cargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea
pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judicia-
les), sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel
nacional e internacional de conformidad con las condiciones pres-
critas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de
establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de
centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información
sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. 

2. Los Estados parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas via-
bles para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y
de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que ga-
ranticen la debida utilización de la información y sin restringir en mo-
do alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán in-
cluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales
notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de
efectivo y de títulos negociables pertinentes. 

3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con
a rreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro
a rtículo de la presente Convención, se insta a los Estados parte a que uti-
licen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones re g i o n a-
les, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. 

4. Los Estados parte se esforzarán por establecer y promover la coopera-
ción a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las auto-
ridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación fi-
nanciera a fin de combatir el blanqueo de dinero. 

Artículo 8 
Penalización de la corrupción 

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
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intencionalmente: 
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario públi-

co, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde
en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin
de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cum-
plimiento de sus funciones oficiales; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o in-
directamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus
funciones oficiales. 

2. Cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas le-
gislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como de-
lito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando
esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un fun-
cionario internacional. Del mismo modo, cada Estado parte considera-
rá la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción. 

3. Cada Estado parte adoptará también las medidas que sean necesarias
para tipificar como delito la participación como cómplice en un delito
tipificado con arreglo al presente artículo. 

4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de la
presente Convención, por “funcionario público” se entenderá todo fun-
cionario público o persona que preste un servicio público conforme a
la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arre-
glo al derecho penal del Estado parte en el que dicha persona desem-
peñe esa función. 

Artículo 9 
Medidas contra la corrupción 

1. Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente
Convención, cada Estado parte, en la medida en que proceda y sea
compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces
de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover
la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de fun-
cionarios públicos. 

2. Cada Estado parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la inter-
vención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y cas-
tigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas
autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de
cualquier influencia indebida en su actuación. 
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Artículo 10 
Responsabilidad de las personas jurídicas 

1. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias, de confor-
midad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabili-
dad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que es-
té involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos
tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Con-
vención. 

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado parte, la responsabi-
lidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o admi-
nistrativa. 

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad pe-
nal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los de-
litos. 

4. Cada Estado parte velará en particular por que se impongan sanciones
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas
sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsa-
bles con arreglo al presente artículo. 

Artículo 11 
Proceso, fallo y sanciones 

1. Cada Estado parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con
arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con san-
ciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos. 

2. Cada Estado parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades le-
gales discrecionales de que disponga conforme a su derecho intern o
en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos com-
p rendidos en la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a
las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos
delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenir su
comisión. 

3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8
y 23 de la presente Convención, cada Estado parte adoptará medidas
apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debida-
mente en consideración los derechos de la defensa, con miras a procu-
rar que al imponer condiciones en relación con la decisión de conce-
der la libertad en espera de juicio o la apelación se tenga presente la
necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo proce-
dimiento penal ulterior.
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4. Cada Estado parte velará por que sus tribunales u otras autoridades
competentes tengan presente la naturaleza grave de los delitos com-
prendidos en la presente Convención al considerar la eventualidad de
conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que
hayan sido declaradas culpables de tales delitos. 

5. Cada Estado parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su dere-
cho interno, un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pue-
da iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos comprendidos en
la presente Convención y un plazo mayor cuando el presunto delin-
cuente haya eludido la administración de justicia. 

6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio
de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de
los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos
que informan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho
interno de los Estados parte y de que esos delitos han de ser persegui-
dos y sancionados de conformidad con ese derecho. 

Artículo 12 
Decomiso e incautación 

1. Los Estados parte adoptarán, en la medida en que lo permita su orde-
namiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para auto-
rizar el decomiso: 
a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Conven-

ción o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; 
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados

a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la
presente Convención. 

2. Los Estados parte adoptarán las medidas que sean necesarias para per-
mitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la
incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente
artículo con miras a su eventual decomiso. 

3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido par-
cial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las
medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo. 

4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos
de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra
facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso
hasta el valor estimado del producto entremezclado. 

5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bie-
nes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito
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o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito
también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente art í c u-
lo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito. 

6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente Con-
vención, cada Estado parte facultará a sus tribunales u otras autorida-
des competentes para ordenar la presentación o la incautación de do-
cumentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados parte no
podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo ampa-
rándose en el secreto bancario. 

7. Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un de-
lincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del de-
lito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello
sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole
del proceso judicial u otras actuaciones conexas. 

8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio
de los derechos de terceros de buena fe. 

9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de
que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformi-
dad con el derecho interno de los Estados parte y con sujeción a éste. 

Artículo 13 
Cooperación internacional para fines de decomiso 

1. Los Estados parte que reciban una solicitud de otro Estado parte que ten-
ga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la pre s e n t e
Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el
equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12
de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en
la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno: 
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una

orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cum-
plimiento; o 

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cum-
plimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por
un tribunal situado en el territorio del Estado parte requirente de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la
presente Convención en la medida en que guarde relación con el
producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos men-
cionados en el párrafo 1 del artículo 12 que se encuentren en el te-
rritorio del Estado parte requerido. 

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado parte que tenga
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jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la pre s e n t e
Convención, el Estado parte requerido adoptará medidas encamina-
das a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la
incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros ins-
t rumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la pre s e n t e
Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ord e n a r
el Estado parte re q u i rente o, en caso de que medie una solicitud pre-
sentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado part e
requerido. 

3. Las disposiciones del artículo 18 de la presente Convención serán apli-
cables mutatis mutandis al presente artículo. Además de la informa-
ción indicada en el párrafo 15 del artículo 18, las solicitudes presenta-
das de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente: 
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo

1 del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles
de decomiso y una exposición de los hechos en que se basa la soli-
citud del Estado parte requirente que sean lo suficientemente explí-
citas para que el Estado parte requerido pueda tramitar la orden con
arreglo a su derecho interno; 

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo
1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden
de decomiso expedida por el Estado parte requirente en la que se
basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que
proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden; 

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente
artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado par-
te requirente y una descripción de las medidas solicitadas. 

4. El Estado parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas
en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo
dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en
los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que
pudiera estar vinculado al Estado parte requirente. 

5. Cada Estado parte proporcionará al Secretario General de las Naciones
Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplica-
ción al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga
a tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta. 

6. Si un Estado parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencio-
nadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tra-
tado pertinente, ese Estado parte considerará la presente Convención co-
mo la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito. 

7. Los Estados parte podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo
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al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un
delito comprendido en la presente Convención. 

8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio
de los derechos de terceros de buena fe. 

9. Los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados,
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la
eficacia de la cooperación internacional prestada con arreglo al presen-
te artículo. 

Artículo 14 
Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados 

1. Los Estados parte dispondrán del producto del delito o de los bienes
que hayan decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo 1 del ar-
tículo 13 de la presente Convención de conformidad con su derecho in-
terno y sus procedimientos administrativos. 

2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado parte con arre-
glo al artículo 13 de la presente Convención, los Estados parte, en la
medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a ha-
cerlo, darán consideración prioritaria a la devolución del producto del
delito o de los bienes decomisados al Estado parte requirente a fin de
que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese pro-
ducto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos. 

3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado parte con
arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados
parte podrán considerar en particular la posibilidad de celebrar acuer-
dos o arreglos en el sentido de: 
a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o

los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bie-
nes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de conformi-
dad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 30
de la presente Convención y a organismos intergubernamentales es-
pecializados en la lucha contra la delincuencia organizada; 

b) R e p a rtirse con otros Estados parte, sobre la base de un criterio ge-
neral o definido para cada caso, ese producto del delito o esos bie-
nes, o los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos
bienes, de conformidad con su derecho interno o sus pro c e d i m i e n-
tos administrativos. 
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Artículo 15 
Jurisdicción 

1. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para esta-
blecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a
los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando: 
a) El delito se cometa en su territorio; o 
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o

de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de
la comisión del delito. 

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención,
un Estado parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer
de tales delitos cuando: 
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales; 
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona

apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o 
c) El delito: 

i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del ar-
tículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera de su te-
rritorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su
territorio; 

ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del
apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Conven-
ción y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión,
dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los
incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del
párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención. 

3. A los efectos del párrafo 10 del artículo 16 de la presente Convención,
cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para esta-
blecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la pre-
sente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su
territorio y el Estado parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno
de sus nacionales. 

4. Cada Estado parte podrá también adoptar las medidas que sean nece-
sarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos compren-
didos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se en-
cuentre en su territorio y el Estado parte no lo extradite. 

5. Si un Estado parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos
1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conoci-
miento por otro conducto, de que otro u otros Estados parte están rea-
lizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respec-
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to de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados
parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas. 

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la pre s e n-
te Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales esta-
blecidas por los Estados parte de conformidad con su derecho interno. 

Artículo 16 
Extradición 

1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la pre-
sente Convención o a los casos en que un delito al que se hace referen-
cia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 entrañe la parti-
cipación de un grupo delictivo organizado y la persona que es objeto
de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado
parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extra-
dición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado parte re-
quirente y del Estado parte requerido. 

2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves dis-
tintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del
presente artículo, el Estado parte requerido podrá aplicar el presente
artículo también respecto de estos últimos delitos. 

3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se con-
siderará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo
tratado de extradición vigente entre los Estados parte. Los Estados par-
te se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en
todo tratado de extradición que celebren entre sí. 

4. Si un Estado parte que supedita la extradición a la existencia de un tra-
tado recibe una solicitud de extradición de otro Estado parte con el que
no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la pre-
sente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de
los delitos a los que se aplica el presente artículo. 

5. Los Estados parte que supediten la extradición a la existencia de un tra-
tado deberán: 
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, acepta-

ción o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella,
informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si consi-
derarán o no la presente Convención como la base jurídica de la
cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros
Estados parte en la presente Convención; y 

b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica de la
cooperación en materia de extradición, esforzarse, cuando proceda,
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por celebrar tratados de extradición con otros Estados parte en la
presente Convención a fin de aplicar el presente artículo. 

6. Los Estados parte que no supediten la extradición a la existencia de un
tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo
como casos de extradición entre ellos. 

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho
interno del Estado parte requerido o en los tratados de extradición apli-
cables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mí-
nima para la extradición y a los motivos por los que el Estado parte re-
querido puede denegar la extradición. 

8. Los Estados parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán
agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos
probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a
los que se aplica el presente artículo. 

9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de ex-
tradición, el Estado parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de
que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solici-
tud del Estado parte requirente, proceder a la detención de la persona
presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medi-
das adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los
procedimientos de extradición. 

10. El Estado parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuen-
te, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el pre s e n t e
a rtículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obliga-
do, previa solicitud del Estado parte que pide la extradición, a some-
ter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a
efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión
y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en
que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con
a rreglo al derecho interno de ese Estado parte. Los Estados parte inte-
resados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los as-
pectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de
dichas actuaciones. 

11. Cuando el derecho interno de un Estado parte le permita conceder la
extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus naciona-
les sólo a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado par-
te para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resulta-
do del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradición o
la entrega, y cuando ese Estado parte y el Estado parte que solicite la
extradición acepten esa opción, así como otras condiciones que esti-
men apropiadas, esa extradición o entrega condicional será suficien-
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te para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 10
del presente artículo. 

12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es
nacional del Estado parte requerido, éste, si su derecho interno lo
p e rmite y de conformidad con los requisitos de dicho dere c h o ,
considerará, previa solicitud del Estado parte re q u i rente, la posibi-
lidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente
de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado part e
re q u i rente. 

13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a
toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en rela-
ción con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artí-
culo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por
el derecho interno del Estado parte en cuyo territorio se encuentre
esa persona. 

14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse
como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado par-
te requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud
se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por
razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinio-
nes políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posi-
ción de esa persona por cualquiera de estas razones. 

15. Los Estados parte no podrán denegar una solicitud de extradición
únicamente porque se considere que el delito también entraña cues-
tiones tributarias. 

16. Antes de denegar la extradición, el Estado parte requerido, cuando
proceda, consultará al Estado parte requirente para darle amplia
oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar informa-
ción pertinente a su alegato. 

17. Los Estados parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y
multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia. 

Artículo 17 
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena 

Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o
arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de to-
da persona que haya sido condenada a pena de prisión o a otra pena de
privación de libertad por algún delito comprendido en la presente Con-
vención a fin de que complete allí su condena. 
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Artículo 18 
Asistencia judicial recíproca 

1. Los Estados parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recí-
proca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales re-
lacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 y se prestarán también asis-
tencia de esa índole cuando el Estado parte requirente tenga motivos
razonables para sospechar que el delito a que se hace referencia en los
apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 es de carácter transnacio-
nal, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumen-
tos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado parte re-
querido y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo
organizado. 

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible
conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Es-
tado parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actua-
ciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona
jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el ar-
tículo 10 de la presente Convención en el Estado parte requirente. 

3. La asistencia judicial re c í p roca que se preste de conformidad con el pre-
sente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes: 
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas; 
b) Presentar documentos judiciales; 
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos; 
d) Examinar objetos y lugares; 
e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos; 
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expe-

dientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y
financiera, así como la documentación social o comercial de socie-
dades mercantiles; 

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los ins-
trumentos u otros elementos con fines probatorios; 

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado par-
te requirente; 

i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno
del Estado parte requerido. 

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un
Estado parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir in-
formación relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de
otro Estado parte si creen que esa información podría ayudar a la auto-
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ridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos pena-
les o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado
parte con arreglo a la presente Convención. 

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente ar-
tículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que
tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan
la información. Las autoridades competentes que reciben la inform a-
ción deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter
confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan re s t r i c c i o-
nes a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado
p a rte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea excul-
patoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado parte re c e p t o r
notificará al Estado parte transmisor antes de revelar dicha inform a-
ción y, si así se le solicita, consultará al Estado parte transmisor. Si, en
un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado
p a rte receptor informará sin demora al Estado parte transmisor de di-
cha revelación. 

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones di-
manantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futu-
ros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca. 

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes
que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie
entre los Estados parte interesados un tratado de asistencia judicial re-
cíproca. Cuando esos Estados parte estén vinculados por un tratado de
esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho
tratado, salvo que los Estados parte convengan en aplicar, en su lugar,
los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los
Estados parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación. 

8. Los Estados parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asis-
tencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo. 

9. Los Estados parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial recí-
proca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble
incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado parte re-
querido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a
discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no ti-
pificada como delito en el derecho interno del Estado parte requerido. 

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en
el territorio de un Estado parte y cuya presencia se solicite en otro Es-
tado parte para fines de identificación, para prestar testimonio o pa-
ra que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos

162

Sistema Universal (Naciones Unidas)



comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se
cumplen las condiciones siguientes: 
a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento; 
b) Las autoridades competentes de ambos Estados parte están de

acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren
apropiadas. 

11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo: 
a) El Estado parte al que se traslade a la persona tendrá la competen-

cia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado
parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa; 

b) El Estado parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dila-
ción su obligación de devolverla a la custodia del Estado parte del
que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro
modo las autoridades competentes de ambos Estados parte; 

c) El Estado parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al
Estado parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos
de extradición para su devolución; 

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado
parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pe-
na que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada. 

12. A menos que el Estado parte desde el cual se ha de trasladar a una per-
sona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo es-
té de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no
podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra
restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea
trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su
salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada. 

13. Cada Estado parte designará a una autoridad central encargada de
recibir solicitudes de asistencia judicial re c í p roca y facultada para
darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades compe-
tentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio es-
pecial de un Estado parte disponga de un régimen distinto de asis-
tencia judicial re c í p roca, el Estado parte podrá designar a otra auto-
ridad central que desempeñará la misma función para dicha re g i ó n
o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y
adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes re c i b i d a s .
Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad
competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecu-
ción de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado part e
notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el mo-
mento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o
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a p robación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nom-
b re de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las so-
licitudes de asistencia judicial re c í p roca y cualquier otra comunica-
ción pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales desig-
nadas por los Estados parte. La presente disposición no afectará al
d e recho de cualquiera de los Estados parte a exigir que estas solici-
tudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en
c i rcunstancias urgentes, cuando los Estados parte convengan en
ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Cri-
minal, de ser posible. 

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por
cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma
aceptable para el Estado parte requerido, en condiciones que permi-
tan a dicho Estado parte determinar la autenticidad. Cada Estado par-
te notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el mo-
mento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idio-
ma o idiomas que sean aceptables para cada Estado parte. En situa-
ciones de urgencia, y cuando los Estados parte convengan en ello, las
solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin
demora por escrito. 

15. Toda solicitud de asistencia judicial re c í p roca contendrá lo siguiente: 
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud; 
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las ac-

tuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las
funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investiga-
ciones, procesos o actuaciones; 

c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de
solicitudes de presentación de documentos judiciales; 

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre
cualquier procedimiento particular que el Estado parte requirente
desee que se aplique; 

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda per-
sona interesada; y 

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o
actuación. 

16. El Estado parte requerido podrá pedir información complementaria
cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de confor-
midad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento. 

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno
del Estado parte requerido y en la medida en que ello no lo contra-
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venga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especi-
ficados en la solicitud. 

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamen-
tales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el te-
rritorio de un Estado parte y tenga que prestar declaración como tes-
tigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado parte, el pri-
mer Estado parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la audien-
cia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente
que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territo-
rio del Estado parte requirente. Los Estados parte podrán convenir en
que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado
parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Es-
tado parte requerido. 

19. El Estado parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo con-
sentimiento del Estado parte requerido, la información o las pruebas
proporcionadas por el Estado parte requerido para investigaciones,
procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la so-
licitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el
Estado parte requirente revele, en sus actuaciones, información o
pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este últi-
mo caso, el Estado parte requirente notificará al Estado parte reque-
rido antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le soli-
cita, consultará al Estado parte requerido. Si, en un caso excepcional,
no es posible notificar con antelación, el Estado parte requirente in-
formará sin demora al Estado parte requerido de dicha revelación. 

20. El Estado parte requirente podrá exigir que el Estado parte requerido
mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solici-
tud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el
Estado parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber
de inmediato al Estado parte requirente. 

21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada: 
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto

en el presente artículo; 
b) Cuando el Estado parte requerido considere que el cumplimiento

de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su
orden público u otros intereses fundamentales; 

c) Cuando el derecho interno del Estado parte requerido prohíba a
sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un
delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones,
p rocesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su pro p i a
competencia; 
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d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurí-
dico del Estado parte requerido en lo relativo a la asistencia judi-
cial recíproca. 

22. Los Estados parte no podrán denegar una solicitud de asistencia ju-
dicial recíproca únicamente porque se considere que el delito tam-
bién entraña asuntos fiscales. 

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamen-
tarse debidamente. 

24. El Estado parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial
recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la me-
dida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado parte re-
quirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en
la solicitud. El Estado parte requerido responderá a las solicitudes ra-
zonables que formule el Estado parte requirente respecto de la evolu-
ción del trámite de la solicitud. El Estado parte requirente informará
con prontitud cuando ya no necesite la asistencia solicitada. 

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado par-
te requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones ju-
diciales en curso. 

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del
p resente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25
del presente artículo, el Estado parte requerido consultará al Estado
p a rte re q u i rente para considerar si es posible prestar la asistencia soli-
citada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Es-
tado parte re q u i rente acepta la asistencia con arreglo a esas condicio-
nes, ese Estado parte deberá observar las condiciones impuestas. 

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el
testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado parte re q u i-
rente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en
una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Es-
tado parte re q u i rente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni
sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese te-
rritorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anterio-
res a la fecha en que abandonó el territorio del Estado parte re q u e r i-
do. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona
haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período
a c o rdado por los Estados parte después de la fecha en que se le haya
i n f o rmado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no re q u e-
rían su presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante per-
manezca voluntariamente en ese territorio o re g rese libremente a él
después de haberlo abandonado. 
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28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud
serán sufragados por el Estado parte requerido, a menos que los Esta-
dos parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran
a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados
parte se consultarán para determinar las condiciones en que se dará
cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán
los gastos. 

29. El Estado parte requerido: 
a) Facilitará al Estado parte re q u i rente una copia de los documen-

tos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y
a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público
en general; 

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue
apropiadas, proporcionar al Estado parte requirente una copia to-
tal o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o
datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho inter-
no, no estén al alcance del público en general. 

30. Cuando sea necesario, los Estados parte considerarán la posibilidad
de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan
a los fines del presente artículo y que, en la práctica, hagan efectivas
sus disposiciones o las refuercen.

Artículo 19 
Investigaciones conjuntas 

Los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arre-
glos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con
cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones
judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan
establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arre g l o s
de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo me-
diante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados parte part i c i p a n-
tes velarán por que la soberanía del Estado parte en cuyo territorio haya
de efectuarse la investigación sea plenamente respetada. 

Artículo 20 
Técnicas especiales de investigación 

1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordena-
miento jurídico interno, cada Estado parte adoptará, dentro de sus po-
sibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho interno, las
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medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la en-
trega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras
técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o
de otra índole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades com-
petentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente la delin-
cuencia organizada. 

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente
Convención, se alienta a los Estados parte a que celebren, cuando pro-
ceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para
utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la
cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se con-
certarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igual-
dad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán es-
trictamente las condiciones en ellos contenidas. 

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del
presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales
de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de
cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los
arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de juris-
dicción por los Estados parte interesados. 

4. Toda decisión de re c u rrir a la entrega vigilada en el plano intern a c i o n a l
podrá, con el consentimiento de los Estados parte interesados, incluir la
aplicación de métodos tales como interceptar los bienes, autorizarlos a
p roseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente. 

Artículo 21 
Remisión de actuaciones penales 

Los Estados parte considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones pe-
nales para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente
Convención cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio de la
debida administración de justicia, en particular en casos en que interven-
gan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del
proceso. 

Artículo 22 
Establecimiento de antecedentes penales 

Cada Estado parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índo-
le que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los
fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad, en
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o t ro Estado, de un presunto delincuente a fin de utilizar esa inform a c i ó n
en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la pre s e n-
te Convención. 

Artículo 23 
Penalización de la obstrucción de la justicia 

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofre-

cimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso
testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación
de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los de-
litos comprendidos en la presente Convención; 

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el
cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justi-
cia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación
con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Conven-
ción. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará el dere-
cho de los Estados parte a disponer de legislación que proteja a otras
categorías de funcionarios públicos. 

Artículo 24 
Protección de los testigos 

1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibi-
lidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de re-
presalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones pe-
nales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la pre-
sente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás
personas cercanas. 

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán con-
sistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el
derecho a las garantías procesales, en: 
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas perso-

nas, incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubica-
ción, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de
revelar información relativa a su identidad y paradero; 

b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los
testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad,
por ejemplo aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de



comunicación como videoconferencias u otros medios adecuados. 
3. Los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o

arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencio-
nadas en el párrafo 1 del presente artículo. 

4. Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las
víctimas en el caso de que actúen como testigos. 

Artículo 25 
Asistencia y protección a las víctimas 

1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibi-
lidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los deli-
tos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de
amenaza de represalia o intimidación. 

2. Cada Estado parte establecerá procedimientos adecuados que permitan
a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención
obtener indemnización y restitución. 

3. Cada Estado parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se
presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas
en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delin-
cuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa. 

Artículo 26 
Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley 

1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las
personas que participen o hayan participado en grupos delictivos or-
ganizados a: 
a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con fi-

nes investigativos y probatorios sobre cuestiones como: 
i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la ubi-

cación o las actividades de los grupos delictivos organizados; 
ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros

grupos delictivos organizados; 
iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan come-

tido o puedan cometer; 
b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que

pueda contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus
recursos o del producto del delito. 

2. Cada Estado parte considerará la posibilidad de prever, en los casos
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apropiados, la mitigación de la pena de las personas acusadas que pres-
ten una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento
respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. 

3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de prever, de conformi-
dad con los principios fundamentales de su derecho interno, la conce-
sión de inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación
sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los deli-
tos comprendidos en la presente Convención. 

4. La protección de esas personas será la prevista en el artículo 24 de la
presente Convención. 

5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente
artículo que se encuentre en un Estado parte pueda prestar una coope-
ración sustancial a las autoridades competentes de otro Estado parte,
los Estados parte interesados podrán considerar la posibilidad de cele-
brar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con
respecto a la eventual concesión, por el otro Estado parte, del trato
enunciado en los párrafos 2 y 3 del presente artículo. 

Artículo 27 
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley 

1. Los Estados parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a au-
mentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas
a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En
particular, cada Estado parte adoptará medidas eficaces para: 
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organis-

mos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin
de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre to-
dos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Con-
vención, así como, si los Estados parte interesados lo estiman opor-
tuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas; 

b) Cooperar con otros Estados parte en la realización de indagaciones
con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención
acerca de: 
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presun-

tamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras per-
sonas interesadas; 

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de
la comisión de esos delitos; 

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utiliza-
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dos o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos; 
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de

sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación; 
d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y

s e rvicios competentes y promover el intercambio de personal y otro s
e x p e rtos, incluida la designación de oficiales de enlace, con sujeción
a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados parte interesados; 

e) Intercambiar información con otros Estados parte sobre los medios
y métodos concretos empleados por los grupos delictivos organiza-
dos, así como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios de
transporte y el uso de identidades falsas, documentos alterados o
falsificados u otros medios de encubrir sus actividades; 

f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y
de otra índole adoptadas con miras a la pronta detección de los de-
litos comprendidos en la presente Convención. 

2. Los Estados parte, con miras a dar efecto a la presente Convención,
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales
o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respecti-
vos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales
acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuer-
dos o arreglos entre los Estados parte interesados, las Partes podrán
considerar la presente Convención como la base para la cooperación en
materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendi-
dos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados parte re-
currirán plenamente a la celebración de acuerdos y arreglos, incluso
con organizaciones internacionales o regionales, con miras a aumentar
la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer
cumplir la ley.

3. Los Estados parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus
posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada transna-
cional cometida mediante el recurso a la tecnología moderna. 

Artículo 28 
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre
la naturaleza de la delincuencia organizada 

1. Los Estados parte considerarán la posibilidad de analizar, en consulta
con los círculos científicos y académicos, las tendencias de la delin-
cuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que actúa la
delincuencia organizada, así como los grupos profesionales y las tecno-
logías involucrados. 



2. Los Estados parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compar-
tir experiencia analítica acerca de las actividades de la delincuencia or-
ganizada, tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones
internacionales y regionales. A tal fin, se establecerán y aplicarán, se-
gún proceda, definiciones, normas y metodologías comunes. 

3. Los Estados parte considerarán la posibilidad de vigilar sus políticas y
las medidas en vigor encaminadas a combatir la delincuencia organi-
zada y evaluarán su eficacia y eficiencia. 

Artículo 29 
Capacitación y asistencia técnica 

1. Cada Estado parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o
perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos
para el personal de sus servicios encargados de hacer cumplir la ley, in-
cluidos fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas, así como
para el personal de otra índole encargado de la prevención, la detec-
ción y el control de los delitos comprendidos en la presente Conven-
ción. Esos programas podrán incluir adscripciones e intercambios de
personal. En particular y en la medida en que lo permita el derecho in-
terno, guardarán relación con: 
a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control

de los delitos comprendidos en la presente Convención; 
b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implica-

das en delitos comprendidos en la presente Convención, incluso en
los Estados de tránsito, y las medidas de lucha pertinentes; 

c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando; 
d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del deli-

to o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para
cometer tales delitos y los métodos empleados para la transferencia,
ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, equipo u
otros instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir
el blanqueo de dinero y otros delitos financieros; 

e) El acopio de pruebas; 
f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos; 
g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir la

ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las ope-
raciones encubiertas; 

h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada
transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicacio-
nes u otras formas de la tecnología moderna; y 
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i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos. 
2. Los Estados parte se prestarán asistencia en la planificación y ejecu-

ción de programas de investigación y capacitación encaminados a in-
tercambiar conocimientos especializados en las esferas mencionadas
en el párrafo 1 del presente artículo y, a tal fin, también recurrirán,
cuando proceda, a conferencias y seminarios regionales e internaciona-
les para promover la cooperación y fomentar el examen de los proble-
mas de interés común, incluidos los problemas y necesidades especia-
les de los Estados de tránsito. 

3. Los Estados parte promoverán actividades de capacitación y asistencia
técnica que faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca.
Dicha capacitación y asistencia técnica podrán incluir la enseñanza de
idiomas, adscripciones e intercambios de personal entre autoridades
centrales u organismos con responsabilidades pertinentes. 

4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes,
los Estados parte intensificarán, en la medida necesaria, sus esfuerzos
por optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las or-
ganizaciones internacionales y regionales, así como en el marco de
otros acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes. 

Artículo 30 
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante 
el desarrollo económico y la asistencia técnica 

1. Los Estados parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación
óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, median-
te la cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adver-
sos de la delincuencia organizada en la sociedad en general y en el de-
sarrollo sostenible en particular.

2. Los Estados parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posi-
ble y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones inter-
nacionales y regionales, por: 
a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en

desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos países pa-
ra prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional; 

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los es-
fuerzos de los países en desarrollo para combatir con eficacia la de-
lincuencia organizada transnacional y ayudarles a aplicar satisfac-
toriamente la presente Convención; 

c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países
con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesi-
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dades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A
tal fin, los Estados parte procurarán hacer contribuciones volunta-
rias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designa-
da a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones
Unidas. Los Estados parte también podrán considerar en particular
la posibilidad, conforme a su derecho interno y a las disposiciones
de la presente Convención, de aportar a la cuenta antes menciona-
da un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del produc-
to del delito o de los bienes ilícitos decomisados con arreglo a lo
dispuesto en la presente Convención; 

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, se-
gún proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con
arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un mayor
número de programas de capacitación y equipo moderno a los paí-
ses en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la pre-
sente Convención. 

3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos exis-
tentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación
financiera en los planos bilateral, regional o internacional. 

4. Los Estados parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta
los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación
internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, de-
tectar y combatir la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 31 
Prevención 

1. Los Estados parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales
y establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la preven-
ción de la delincuencia organizada transnacional. 

2. Los Estados parte procurarán, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades actua-
les o futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para
participar en mercados lícitos con el producto del delito adoptando
oportunamente medidas legislativas, administrativas o de otra índole.
Estas medidas deberían centrarse en: 
a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encarga-

dos de hacer cumplir la ley o el ministerio público y las entidades
privadas pertinentes, incluida la industria; 

b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos conce-
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bidos para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de
las entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta
para profesiones pertinentes, en particular para los abogados, nota-
rios públicos, asesores fiscales y contadores; 

c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos delic-
tivos organizados de licitaciones públicas y de subsidios y licencias
concedidos por autoridades públicas para realizar actividades
comerciales; 

d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por
parte de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas
medidas podrían incluir las siguientes: 
i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y

naturales involucradas en la constitución, la gestión y la finan-
ciación de personas jurídicas; 

ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier
medio apropiado durante un período razonable a las personas
condenadas por delitos comprendidos en la presente Conven-
ción para actuar como directores de personas jurídicas consti-
tuidas en sus respectivas jurisdicciones; 

iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabili-
tadas para actuar como directores de personas jurídicas; y 

iv) El intercambio de información contenida en los registros men-
cionados en los incisos i) y iii) del presente apartado con las au-
toridades competentes de otros Estados parte. 

3. Los Estados parte procurarán promover la reintegración social de las
personas condenadas por delitos comprendidos en la pre s e n t e
Convención. 

4. Los Estados parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos
jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de
detectar si existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por
grupos delictivos organizados. 

5. Los Estados parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con
respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia or-
ganizada transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda,
podrá difundirse información a través de los medios de comunicación
y se adoptarán medidas para fomentar la participación pública en los
esfuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia. 

6. Cada Estado parte comunicará al Secretario General de las Naciones
Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que
pueden ayudar a otros Estados parte a formular medidas para prevenir
la delincuencia organizada transnacional. 
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7. Los Estados parte colaborarán entre sí y con las organizaciones interna-
cionales y regionales pertinentes, según proceda, con miras a promo-
ver y formular las medidas mencionadas en el presente artículo. Ello
incluye la participación en proyectos internacionales para la preven-
ción de la delincuencia organizada transnacional, por ejemplo median-
te la mitigación de las circunstancias que hacen vulnerables a los gru-
pos socialmente marginados a las actividades de la delincuencia orga-
nizada transnacional. 

Artículo 32 
Conferencia de las Partes en la Convención 

1. Se establecerá una Conferencia de las Partes en la Convención con ob-
jeto de mejorar la capacidad de los Estados parte para combatir la de-
lincuencia organizada transnacional y para promover y examinar la
aplicación de la presente Convención. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Confere n-
cia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor
de la presente Convención. La Conferencia de las Partes apro b a r á
reglas de procedimiento y normas que rijan las actividades enuncia-
das en los párrafos 3 y 4 del presente artículo (incluidas normas re l a-
tivas al pago de los gastos resultantes de la puesta en marcha de esas
actividades). 

3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr
los objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, en
particular a: 
a) Facilitar las actividades que realicen los Estados parte con arreglo a

los artículos 29, 30 y 31 de la presente Convención, alentando in-
clusive la movilización de contribuciones voluntarias; 

b) Facilitar el intercambio de información entre Estados parte sobre las
modalidades y tendencias de la delincuencia organizada transna-
cional y sobre prácticas eficaces para combatirla; 

c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las
organizaciones no gubernamentales pertinentes; 

d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención; 
e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y

su aplicación. 
4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3 del presente artícu-

lo, la Conferencia de las Partes obtendrá el necesario conocimiento de
las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Esta-
dos parte en aplicación de la presente Convención mediante la infor-
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mación que ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos de exa-
men que establezca la Conferencia de las Partes. 

5. Cada Estado parte facilitará a la Conferencia de las Partes información
sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas le-
gislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente Conven-
ción, según lo requiera la Conferencia de las Partes. 

Artículo 33 
Secretaría 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de
secretaría necesarios a la Conferencia de las Partes en la Convención. 

2. La secretaría: 
a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la realización de

las actividades enunciadas en el artículo 32 de la presente Conven-
ción y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de las
Partes y les prestará los servicios necesarios; 

b) Prestará asistencia a los Estados parte que la soliciten en el suminis-
tro de información a la Conferencia de las Partes según lo previsto
en el párrafo 5 del artículo 32 de la presente Convención; y 

c) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras orga-
nizaciones internacionales y regionales pertinentes. 

Artículo 34 
Aplicación de la Convención 

1. Cada Estado parte adoptará, de conformidad con los principios funda-
mentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, in-
cluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cum-
plimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención. 

2. Los Estados parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipifica-
dos de conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Con-
vención independientemente del carácter transnacional o la participa-
ción de un grupo delictivo organizado según la definición contenida en
el párrafo 1 del artículo 3 de la presente Convención, salvo en la medi-
da en que el artículo 5 de la presente Convención exija la participación
de un grupo delictivo organizado. 

3. Cada Estado parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que
las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la
delincuencia organizada transnacional. 
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Artículo 35 
Solución de controversias 

1. Los Estados parte procurarán solucionar toda controversia relacionada
con la interpretación o aplicación de la presente Convención median-
te la negociación. 

2. Toda controversia entre dos o más Estados parte acerca de la interpre-
tación o la aplicación de la presente Convención que no pueda resol-
verse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a
solicitud de uno de esos Estados parte, someterse a arbitraje. Si, seis
meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados par-
te no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitra-
je, cualquiera de esos Estados parte podrá remitir la controversia a la
Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatu-
to de la Corte. 

3. Cada Estado parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, acep-
tación o aprobación de la presente Convención o adhesión a ella, de-
clarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artí-
culo. Los demás Estados parte no quedarán vinculados por el párrafo 2
del presente artículo respecto de todo Estado parte que haya hecho esa
reserva. 

4. El Estado parte que haya hecho una reserva de conformidad con el pá-
rrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa re-
serva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 36 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados
del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa
fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de
diciembre de 2002. 

2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organi-
zaciones regionales de integración económica siempre que al menos
uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la
presente Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del presente artículo. 

3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o apro-
bación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Las organizaciones regionales de integración económica podrán depo-



sitar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo
menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En
ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organi-
zaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las
cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinen-
te del alcance de su competencia. 

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Esta-
dos u organizaciones regionales de integración económica que cuenten
por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Con-
vención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Se-
cretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhe-
sión, las organizaciones regionales de integración económica declara-
rán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas
por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán tam-
bién al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia. 

Artículo 37 
Relación con los protocolos 

1. La presente Convención podrá complementarse con uno o más protocolos. 
2. Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las organizaciones

regionales de integración económica también deberán ser parte en la
presente Convención. 

3. Los Estados parte en la presente Convención no quedarán vinculados
por un protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de con-
formidad con sus disposiciones. 

4. Los protocolos de la presente Convención se interpretarán juntamente
con ésta, teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos. 

Artículo 38 
Entrada en vigor 

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de
la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ra-
tificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presen-
te párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional
de integración económica no se considerarán adicionales a los deposi-
tados por los Estados miembros de tal organización. 

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que
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ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella
después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratifi-
cación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención en-
trará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u
organización haya depositado el instrumento pertinente. 

Artículo 39 
Enmienda 

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la
presente Convención, los Estados parte podrán proponer enmiendas
por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a con-
tinuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados parte y a
la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y
decidan al respecto. La Conferencia de las Partes hará todo lo posible
por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas
las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuer-
do, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una ma-
yoría de dos tercios de los Estados parte presentes y votantes en la se-
sión de la Conferencia de las Partes. 

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente
artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miem-
bros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones
no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el
suyo, y viceversa. 

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presen-
te artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los
Estados parte. 

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presen-
te artículo entrará en vigor respecto de un Estado parte noventa días
después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación de esa enmienda. 

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados
parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás
Estados parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Con-
vención, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ra-
tificado, aceptado o aprobado. 
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Artículo 40 
Denuncia 

1. Los Estados parte podrán denunciar la presente Convención mediante
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secreta-
rio General haya recibido la notificación. 

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser
Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos
sus Estados miembros. 

3. La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1 del pre-
sente artículo entrañará la denuncia de sus protocolos. 

Artículo 41 
Depositario e idiomas 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la
presente Convención. 

2. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, es-
pañol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente
Convención. 
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Protocolo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, 

que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional

Fecha de Adopción:
15 de noviembre de 2000

Fecha de Entrada
en Vigor Internacional:

25 de diciembre de 2003

Fecha de Depósito 
del Instrumento de Ratificación:

29 de noviembre de 2004

Fecha de Promulgación:
20 de diciembre de 2004 

Fecha de Publicación
Diario Oficial:

16 de febrero de 2005





Preámbulo

Los Estados parte en el presente Protocolo, 

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e interna-
cional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas pa-
ra prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas
de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos internacio-
nalmente reconocidos,

Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos
jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para
combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los
niños, no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspec-
tos de la trata de personas,

Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las
personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas, 

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciem-
bre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial
intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar una
convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional or-
ganizada y de examinar la elaboración, entre otras cosas, de un instrumen-
to internacional relativo a la trata de mujeres y de niños, 
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Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil comple-
mentar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Org a-
nizada Transnacional con un instrumento internacional destinado a pre v e-
n i r, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,

Acuerdan lo siguiente:

I. Disposiciones Generales

Artículo 1
Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpre-
tará juntamente con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al
presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo
se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2
Finalidad

Los fines del presente Protocolo son:
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a

las mujeres y los niños;
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamen-

te sus derechos humanos; y
c) Promover la cooperación entre los Estados parte para lograr esos fines.

Artículo 3
Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el tras-

lado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consenti-
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miento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de ex-
plotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos;

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda for-
ma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el
a p a rtado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya
re c u rrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apart a d o ;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un
niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” inclu-
so cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el
apartado a) del presente artículo;

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.

Artículo 4
Ámbito de aplicación

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protoco-
lo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos
tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuando esos
delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un
grupo delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de
esos delitos.

Artículo 5
Penalización

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las
conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando
se cometan intencionalmente.

2. Cada Estado parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico,

la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párra-
fo 1 del presente artículo;

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipifi-
cado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de
un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.
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II. Protección de las Víctimas de la Trata de Personas

Artículo 6
Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas

1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, ca-
da Estado parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas
de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la
confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.

2. Cada Estado parte velará por que su ordenamiento jurídico o adminis-
trativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas
de la trata de personas, cuando proceda:
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos per-

tinentes;
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupacio-

nes se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actua-
ciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los
derechos de la defensa.

3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de aplicar medidas desti-
nadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas
de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y
demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el sumi-
nistro de:
a) Alojamiento adecuado;
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus dere-

chos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de perso-
nas puedan comprender;

c) Asistencia médica, sicológica y material; y
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.

4. Cada Estado parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del
presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las
víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especia-
les de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado
adecuados.

5. Cada Estado parte se esforzará por prever la seguridad física de las víc-
timas de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio.

6. Cada Estado parte velará por que su ordenamiento jurídico interno pre-
vea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posi-
bilidad de obtener indemnización por los daños sufridos.
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Artículo 7
Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas 
en el Estado receptor

1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente
Protocolo, cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar me-
didas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las vícti-
mas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o per-
manentemente, cuando proceda.

2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artícu-
lo, cada Estado parte dará la debida consideración a factores humani-
tarios y personales.

Artículo 8
Repatriación de las víctimas de la trata de personas

1. El Estado parte del que sea nacional una víctima de la trata de perso-
nas o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el
momento de su entrada en el territorio del Estado parte receptor facili-
tará y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de
esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad.

2. Cuando un Estado parte disponga la repatriación de una víctima de la
trata de personas a un Estado parte del que esa persona sea nacional o
en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de
su entrada en el territorio del Estado parte receptor, velará por que di-
cha repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguri-
dad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento le-
gal relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la
trata, y preferentemente de forma voluntaria.

3. Cuando lo solicite un Estado parte receptor, todo Estado parte requeri-
do verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la
trata de personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residen-
cia permanente en su territorio en el momento de su entrada en el te-
rritorio del Estado parte receptor.

4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas
que carezca de la debida documentación, el Estado parte del que esa
persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia perma-
nente en el momento de su entrada en el territorio del Estado parte re-
ceptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado parte recep-
tor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean nece-
sarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.
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5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las vícti-
mas de la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado
parte receptor.

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o
arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente,
la repatriación de las víctimas de la trata de personas.

III. Medidas de Prevención, Cooperación y otras Medidas

Artículo 9
Prevención de la trata de personas

1. Los Estados parte establecerán políticas, programas y otras medidas de
carácter amplio con miras a:
a) Prevenir y combatir la trata de personas; y
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mu-

jeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.
2. Los Estados parte procurarán aplicar medidas tales como actividades

de investigación y campañas de información y difusión, así como ini-
ciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la tra-
ta de personas.

3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de con-
formidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la coope-
ración con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones
pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.

4. Los Estados parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, re-
curriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin
de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de opor-
tunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mu-
jeres y los niños, vulnerables a la trata.

5. Los Estados parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, ta-
les como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya
existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multi-
lateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de
explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres
y niños.



Artículo 10
Intercambio de información y capacitación

1. Las autoridades de los Estados parte encargadas de hacer cumplir la ley,
así como las autoridades de inmigración u otras autoridades competen-
tes, cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando información, de
c o n f o rmidad con su derecho interno, a fin de poder determ i n a r :
a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera inter-

nacional con documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin
documentos de viaje son autores o víctimas de la trata de personas;

b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado
o intentado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines
de trata de personas; y

c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados
para los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el
transporte, las rutas y los vínculos entre personas y grupos involu-
crados en dicha trata, así como posibles medidas para detectarlos.

2. Los Estados parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios per-
tinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas o refor-
zarán dicha capacitación, según proceda. Ésta deberá centrarse en los
métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes
y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las
víctimas frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener
en cuenta la necesidad de considerar los derechos humanos y las cues-
tiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la cooperación
con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones perti-
nentes y demás sectores de la sociedad civil.

3. El Estado parte receptor de dicha información dará cumplimiento a to-
da solicitud del Estado parte que la haya facilitado en el sentido de im-
poner restricciones a su utilización.

Artículo 11
Medidas fronterizas

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre
circulación de personas, los Estados parte reforzarán, en la medida de
lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir
y detectar la trata de personas.

2. Cada Estado parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apro-
piadas para pre v e n i r, en la medida de lo posible, la utilización de medios
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de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión
de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Pro t o c o l o .

3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales
aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transpor-
tistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los
propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cer-
ciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos
de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.

4. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con
su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento
de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente art í c u l o .

5. Cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que
permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada
o revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipi-
ficados con arreglo al presente Protocolo.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Es-
tados parte considerarán la posibilidad de re f o rzar la cooperación entre
los organismos de control fronterizo, en part i c u l a r, entre otras medidas,
estableciendo y manteniendo conductos de comunicación dire c t o s .

Artículo 12
Seguridad y control de los documentos

Cada Estado parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas
que se requieran para:
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identi-

dad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse in-
debidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de for-
ma ilícita; y

b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de
identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la crea-
ción, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.

Artículo 13
Legitimidad y validez de los documentos

Cuando lo solicite otro Estado parte, cada Estado parte verificará, de con-
formidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legi-
timidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o
presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados
para la trata de personas.
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IV. Disposiciones Finales

Artículo 14
Cláusula de salvaguardia

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos,
obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con
arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional
humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en
particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio
de non–refoulement consagrado en dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y apli-
carán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el he-
cho de ser víctimas de la trata de personas. La interpretación y aplica-
ción de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no
discriminación internacionalmente reconocidos.

Artículo 15
Solución de controversias

1. Los Estados parte procurarán solucionar toda controversia relacionada
con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la
negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados parte acerca de la interpre-
tación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse
mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solici-
tud de uno de esos Estados parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses
después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados parte no
han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje,
cualquiera de esos Estados parte podrá remitir la controversia a la
Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatu-
to de la Corte.

3. Cada Estado parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, acep-
tación o aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que
no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los de-
más Estados parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del pre s e n-
te artículo respecto de todo Estado parte que haya hecho esa re s e rv a .

4. El Estado parte que haya hecho una reserva de conformidad con el pá-
rrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa re-
serva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
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Artículo 16
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del
12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fe-
cha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de di-
ciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organiza-
ciones regionales de integración económica siempre que al menos uno
de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el pre-
sente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aproba-
ción. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se de-
positarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo me-
nos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizacio-
nes declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestio-
nes regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comuni-
carán también al depositario cualquier modificación pertinente del al-
cance de su competencia.

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u
o rganizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo
menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Pro t o c o l o .
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secre t a r i o
General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las or-
ganizaciones regionales de integración económica declararán el alcance
de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el pre s e n t e
P rotocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario
cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 17
Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la
fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de rati-
ficación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no en-
tre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efec-
tos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organi-
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zación regional de integración económica no se considerarán adiciona-
les a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que
ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él des-
pués de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratifica-
ción, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará
en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u orga-
nización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su
entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cual-
quiera que sea la última fecha.

Artículo 18
Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del
presente Protocolo, los Estados parte en el Protocolo podrán proponer
enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Esta-
dos parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la
examinen y decidan al respecto. Los Estados parte en el presente Pro-
tocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible
por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas
las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuer-
do, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una ma-
yoría de dos tercios de los Estados parte en el presente Protocolo pre-
sentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente
artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miem-
bros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones
no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el su-
yo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presen-
te artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los
Estados parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presen-
te artículo entrará en vigor respecto de un Estado parte noventa días
después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados
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parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás
Estados parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Proto-
colo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratifi-
cado, aceptado o aprobado.

Artículo 19
Denuncia

1. Los Estados parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante no-
tificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La de-
nuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario
General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser
Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus
Estados miembros.

Artículo 20
Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del
presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, espa-
ñol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente auto-
rizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Pro t o c o l o .
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Preámbulo 

Los Estados parte en el presente Protocolo, 

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire se requiere un enfoque amplio e interna-
cional, que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la
adopción de otras medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeco-
nómica, en los planos nacional, regional e internacional, 

R e c o rdando la resolución 54/212 de la Asamblea General, de 22 de diciem-
b re de 1999, en la que la Asamblea instó a los Estados Miembros y al siste-
ma de las Naciones Unidas a que fortalecieran la cooperación intern a c i o-
nal en la esfera de la migración internacional y el desarrollo a fin de abor-
dar las causas fundamentales de la migración, especialmente las re l a c i o n a-
das con la pobreza, y de aumentar al máximo los beneficios que la migra-
ción internacional podía re p o rtar a los interesados, y alentó a los mecanis-
mos interregionales, regionales y subregionales a que, cuando pro c e d i e r a ,
se siguieran ocupando de la cuestión de la migración y el desarrollo, 

Convencidos de la necesidad de dar un trato humano a los migrantes y de
proteger plenamente sus derechos humanos, 

Habida cuenta de que, pese a la labor emprendida en otros foros interna-
cionales, no existe un instrumento universal que aborde todos los aspec-
tos del tráfico ilícito de migrantes y otras cuestiones conexas, 
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Preocupados por el notable aumento de las actividades de los grupos de-
lictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de migrantes y otras
actividades delictivas conexas tipificadas en el presente Protocolo, que
causan graves perjuicios a los Estados afectados, 

P reocupados también por el hecho de que el tráfico ilícito de migrantes pue-
de poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes involucrados, 

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciem-
bre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial
intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar
una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacio-
nal organizada y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otros, un
instrumento internacional que abordara el tráfico y el transporte ilícitos
de migrantes, particularmente por mar,

Convencidos de que complementar el texto de la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un
instrumento internacional dirigido contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire constituirá un medio útil para prevenir y combatir
esta forma de delincuencia, 

Han convenido en lo siguiente: 

I. Disposiciones Generales 

Artículo 1 
Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional 

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpre-
tará juntamente con la Convención. 

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al
presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa. 

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo
se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención. 
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Artículo 2 
Finalidad 

El propósito del presente Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilíci-
to de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados par-
te con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes
objeto de dicho tráfico. 

Artículo 3 
Definiciones 

Para los fines del presente Protocolo: 
a) Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la en-

trada ilegal de una persona en un Estado parte del cual dicha persona
no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, dire c t a
o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de ord e n
material; 

b) Por “entrada ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumpli-
do los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor; 

c) Por “documento de identidad o de viaje falso” se entenderá cualquier
documento de viaje o de identidad: 
i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente

por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autori-
zada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad
en nombre de un Estado; o 

ii) Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa,
corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal; o 

iii) Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo; 
d) Por “buque” se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión

de las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se
utilice o pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua, ex-
cluidos los buques de guerra, los buques auxiliares de la armada u
otros buques que sean propiedad de un Estado o explotados por éste y
que en ese momento se empleen únicamente en servicios oficiales no
comerciales. 

Artículo 4 
Ámbito de aplicación 

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protoco-
lo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos
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tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo, cuando esos
delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un
grupo delictivo organizado, así como a la protección de los derechos de
las personas que hayan sido objeto de tales delitos. 

Artículo 5 
Responsabilidad penal de los migrantes 

Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al pre-
sente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conduc-
tas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. 

Artículo 6 
Penalización 

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencio-
nalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un benefi-
cio económico u otro beneficio de orden material: 
a) El tráfico ilícito de migrantes; 
b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de

migrantes: 
i) La creación de un documento de viaje o de identidad falso; 
ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento. 

c) La habilitación de una persona que no sea nacional o residente
permanente para permanecer en el Estado interesado sin haber
cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado,
recurriendo a los medios mencionados en el apartado b) del presen-
te párrafo o a cualquier otro medio ilegal. 

2. Cada Estado parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito: 
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico,

la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párra-
fo 1 del presente artículo; 

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipifi-
cado con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apar-
tado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los con-
ceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la participación como
cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al inci-
so ii) del apartado b) del párrafo 1 del presente artículo; y 

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de
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un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 
3. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole

que sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de
los delitos tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del aparta-
do b) y al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción
a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, de los delitos ti-
pificados con arreglo a los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente
artículo toda circunstancia que: 
a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de

los migrantes afectados; o 
b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en

particular con el propósito de explotación. 
4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado

parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya
delito con arreglo a su derecho interno. 

II. Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar 

Artículo 7 
Cooperación 

Los Estados parte cooperarán en la mayor medida posible para prevenir y
reprimir el tráfico ilícito de migrantes por mar, de conformidad con el de-
recho internacional del mar.

Artículo 8 
Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar 

1. Todo Estado parte que tenga motivos razonables para sospechar que un
buque que enarbole su pabellón o pretenda estar matriculado en su re-
gistro, que carezca de nacionalidad o que, aunque enarbole un pabe-
llón extranjero o se niegue a izar su pabellón, tenga en realidad la na-
cionalidad del Estado parte interesado, está involucrado en el tráfico
ilícito de migrantes por mar podrá solicitar la asistencia de otros Esta-
dos parte a fin de poner término a la utilización del buque para ese fin.
Los Estados parte a los que se solicite dicha asistencia la prestarán, en
la medida posible con los medios de que dispongan. 

2. Todo Estado parte que tenga motivos razonables para sospechar que un
buque que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo
al derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula
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de otro Estado parte está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes
por mar podrá notificarlo al Estado del pabellón, pedirle que confirme
la matrícula y, si la confirma, solicitarle autorización para adoptar me-
didas apropiadas con respecto a ese buque. El Estado del pabellón po-
drá autorizar al Estado requirente, entre otras cosas, a: 
a) Visitar el buque; 
b) Registrar el buque; y 
c) Si se hallan pruebas de que el buque está involucrado en el tráfico

ilícito de migrantes por mar, adoptar medidas apropiadas con res-
pecto al buque, así como a las personas y a la carga que se encuen-
tren a bordo, conforme le haya autorizado el Estado del pabellón. 

3. Todo Estado parte que haya adoptado cualesquiera de las medidas pre-
vistas en el párrafo 2 del presente artículo informará con prontitud al
Estado del pabellón pertinente de los resultados de dichas medidas. 

4. Los Estados parte responderán con celeridad a toda solicitud de otro
Estado parte con miras a determinar si un buque que está matriculado
en su registro o enarbola su pabellón está autorizado a hacerlo, así co-
mo a toda solicitud de autorización que se presente con arreglo a lo
previsto en el párrafo 2 del presente artículo. 

5. El Estado del pabellón podrá, en consonancia con el artículo 7 del pre-
sente Protocolo, someter su autorización a las condiciones en que con-
venga con el Estado requirente, incluidas las relativas a la responsabi-
lidad y al alcance de las medidas efectivas que se adopten. Los Estados
parte no adoptarán otras medidas sin la autorización expresa del Esta-
do del pabellón, salvo las que sean necesarias para eliminar un peligro
inminente para la vida de las personas o las que se deriven de los
acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes. 

6. Cada Estado parte designará a una o, de ser necesario, a varias autori-
dades para recibir y atender las solicitudes de asistencia, de confirma-
ción de la matrícula o del derecho de un buque a enarbolar su pabellón
y de autorización para adoptar las medidas pertinentes. Esa designa-
ción será dada a conocer, por conducto del Secretario General, a todos
los demás Estados parte dentro del mes siguiente a la designación. 

7. Todo Estado parte que tenga motivos razonables para sospechar que un
buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar y no
posee nacionalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad po-
drá visitar y registrar el buque. Si se hallan pruebas que confirmen la
sospecha, ese Estado parte adoptará medidas apropiadas de conformi-
dad con el derecho interno e internacional, según proceda. 
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Artículo 9 
Cláusulas de protección 

1. Cuando un Estado parte adopte medidas contra un buque con arreglo
al artículo 8 del presente Protocolo: 
a) Garantizará la seguridad y el trato humano de las personas que se

encuentren a bordo; 
b) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro

la seguridad del buque o de su carga; 
c) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no perjudicar los in-

tereses comerciales o jurídicos del Estado del pabellón o de cual-
quier otro Estado interesado; 

d) Velará, dentro de los medios disponibles, por que las medidas adop-
tadas con respecto al buque sean ecológicamente razonables. 

2. Cuando las razones que motivaron las medidas adoptadas con arreglo
al artículo 8 del presente Protocolo no resulten fundadas y siempre que
el buque no haya cometido ningún acto que las justifique, dicho buque
será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido. 

3. Toda medida que se tome, adopte o aplique de conformidad con lo dis-
puesto en el presente capítulo tendrá debidamente en cuenta la nece-
sidad de no interferir ni causar menoscabo en: 
a) Los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños en el ejer-

cicio de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacio-
nal del mar; ni en 

b) La competencia del Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción
y el control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales rela-
cionadas con el buque. 

4. Toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento de lo dispues-
to en el presente capítulo será ejecutada únicamente por buques de
guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que osten-
ten signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al ser-
vicio de un gobierno y autorizados a tal fin. 

III. Medidas de Prevención, Cooperación y otras Medidas 

Artículo 10 
Información 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención
y con miras a lograr los objetivos del presente Protocolo, los Estados
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parte, en particular los que tengan fronteras comunes o estén situados
en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán, de confor-
midad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos
internos, información pertinente sobre asuntos como: 
a) Los lugares de embarque y de destino, así como las rutas, los trans-

portistas y los medios de transporte a los que, según se sepa o se sos-
peche, recurren los grupos delictivos organizados involucrados en
las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; 

b) La identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delic-
tivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados
en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; 

c) La autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expe-
didos por los Estados parte, así como todo robo o concomitante uti-
lización ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco; 

d) Los medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte
de personas, la alteración, reproducción o adquisición ilícitas o
cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de
identidad empleados en las conductas enunciadas en el artículo 6
del presente Protocolo, así como las formas de detectarlos; 

e) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas
conexas, para prevenir y combatir las conductas enunciadas en el
artículo 6 del presente Protocolo; y 

f) Cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimien-
to de la ley, a fin de re f o rzar la capacidad respectiva de pre v e n i r, de-
tectar e investigar las conductas enunciadas en el artículo 6 del pre-
sente Protocolo y de enjuiciar a las personas implicadas en ellas. 

2. El Estado parte receptor de dicha información dará cumplimiento a
toda solicitud del Estado parte que la haya facilitado en el sentido de
imponer restricciones a su utilización. 

Artículo 11 
Medidas fronterizas 

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre
circulación de personas, los Estados parte reforzarán, en la medida de
lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir
y detectar el tráfico ilícito de migrantes. 

2. Cada Estado parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apro-
piadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de me-
dios de transporte explotados por transportistas comerciales para la co-
misión del delito tipificado con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del
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artículo 6 del presente Protocolo. 
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales

aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transpor-
tistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los
propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cer-
ciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos
de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.

4. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias, de conform i d a d
con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incum-
plimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del pre s e n t e
a rtículo. 

5. Cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que
permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada
o revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipi-
ficados con arreglo al presente Protocolo. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Es-
tados parte considerarán la posibilidad de re f o rzar la cooperación entre
los organismos de control fronterizo, en part i c u l a r, entre otras medidas,
estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos. 

Artículo 12 
Seguridad y control de los documentos 

Cada Estado parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas
que se requieran para: 
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identi-

dad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse
indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de
forma ilícita; y 

b) Garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje o de
identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la crea-
ción, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos. 

Artículo 13 
Legitimidad y validez de los documentos 

Cuando lo solicite otro Estado parte, cada Estado parte verificará, de confor-
midad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad
y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o pre s u n t a-
mente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para los fi-
nes de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. 

207

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire...



Artículo 14 
Capacitación y cooperación técnica 

1. Los Estados parte impartirán a los funcionarios de inmigración y a
otros funcionarios pertinentes capacitación especializada en la preven-
ción de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protoco-
lo y en el trato humano de los migrantes objeto de esa conducta, respe-
tando al mismo tiempo sus derechos reconocidos conforme al presen-
te Protocolo o reforzarán dicha capacitación, según proceda. 

2. Los Estados parte cooperarán entre sí y con las organizaciones intern a-
cionales competentes, las organizaciones no gubernamentales, otras or-
ganizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, según
p roceda, a fin de garantizar que en sus respectivos territorios se impar-
ta una capacitación de personal adecuada para pre v e n i r, combatir y
e rradicar las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Pro t o-
colo, así como proteger los derechos de los migrantes que hayan sido
objeto de esas conductas. Dicha capacitación incluirá, entre otras cosas: 
a) La mejora de la seguridad y la calidad de los documentos de viaje; 
b) El reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de

identidad falsificados; 
c) La compilación de información de inteligencia criminal, en particu-

lar con respecto a la identificación de los grupos delictivos organi-
zados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las con-
ductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, los méto-
dos utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho trá-
fico, la utilización indebida de documentos de viaje o de identidad
para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6 y los me-
dios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito de migrantes; 

d) La mejora de los procedimientos para detectar a las personas objeto
de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no
convencionales; y 

e) El trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus
derechos reconocidos conforme al presente Protocolo. 

3. Los Estados parte que tengan conocimientos especializados pert i n e n t e s
considerarán la posibilidad de prestar asistencia técnica a los Estados que
sean frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan
sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Pro-
tocolo. Los Estados parte harán todo lo posible por suministrar los re c u r-
sos necesarios, como vehículos, sistemas de informática y lectores de do-
cumentos, para combatir las conductas enunciadas en el artículo 6. 
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Artículo 15 
Otras medidas de prevención 

1. Cada Estado parte adoptará medidas para cerciorarse de poner en mar-
cha programas de información o reforzar los ya existentes a fin de que
la opinión pública sea más consciente de que las conductas enuncia-
das en el artículo 6 del presente Protocolo son una actividad delictiva
que frecuentemente realizan los grupos delictivos organizados con fi-
nes de lucro y que supone graves riesgos para los migrantes afectados. 

2. De conformidad con el artículo 31 de la Convención, los Estados parte
cooperarán en el ámbito de la información pública a fin de impedir que
los migrantes potenciales lleguen a ser víctimas de grupos delictivos
organizados. 

3. Cada Estado parte promoverá o reforzará, según proceda, los programas
y la cooperación para el desarrollo en los planos nacional, regional e
internacional, teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de la
migración y prestando especial atención a las zonas económica y so-
cialmente deprimidas, a fin de combatir las causas socioeconómicas
fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, como la pobreza y el
subdesarrollo. 

Artículo 16 
Medidas de protección y asistencia 

1. Al aplicar el presente Protocolo, cada Estado parte adoptará, en conso-
nancia con sus obligaciones emanadas del derecho internacional, todas
las medidas apropiadas, incluida la legislación que sea necesaria, a fin
de preservar y proteger los derechos de las personas que hayan sido ob-
jeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protoco-
lo, conforme a las normas aplicables del derecho internacional, en par-
ticular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a
otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

2. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas para otorgar a los mi-
grantes protección adecuada contra toda violencia que puedan infligir-
les personas o grupos por el hecho de haber sido objeto de las conduc-
tas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. 

3. Cada Estado parte prestará asistencia apropiada a los migrantes cuya
vida o seguridad se haya puesto en peligro como consecuencia de
haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del
presente Protocolo. 

4. Al aplicar las disposiciones del presente artículo, los Estados parte ten-
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drán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños. 
5. En el caso de la detención de personas que hayan sido objeto de las

conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Es-
tado parte cumplirá las obligaciones contraídas con arreglo a la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuando proceda, inclui-
da la de informar sin demora a la persona afectada sobre las disposicio-
nes relativas a la notificación del personal consular y a la comunica-
ción con dicho personal. 

Artículo 17 
Acuerdos y arreglos 

Los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos bilate-
rales o regionales o arreglos operacionales con miras a: 
a) Adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para prevenir y comba-

tir las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; o 
b) Contribuir conjuntamente a reforzar las disposiciones del presente

Protocolo. 

Artículo 18 
Repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito 

1. Cada Estado parte conviene en facilitar y aceptar, sin demora indebida
o injustificada, la repatriación de toda persona que haya sido objeto de
las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que
sea nacional de ese Estado parte o tuviese derecho de residencia per-
manente en su territorio en el momento de la repatriación. 

2. Cada Estado parte considerará la posibilidad de facilitar y aceptar la re-
patriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enun-
ciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que, de conformidad
con el derecho interno, tuviese derecho de residencia permanente en el
territorio de ese Estado parte en el momento de su entrada en el Esta-
do receptor.

3. A petición del Estado parte receptor, todo Estado parte requerido veri-
ficará, sin demora indebida o injustificada, si una persona que ha sido
objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Proto-
colo es nacional de ese Estado parte o tiene derecho de residencia per-
manente en su territorio. 

4. A fin de facilitar la repatriación de toda persona que haya sido objeto de
las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que
c a rezca de la debida documentación, el Estado parte del que esa per-
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sona sea nacional o en cuyo territorio tenga derecho de residencia per-
manente convendrá en expedir, previa solicitud del Estado parte re c e p-
t o r, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean nece-
sarios para que la persona pueda viajar a su territorio y re i n g resar en él. 

5. Cada Estado parte que intervenga en la repatriación de una persona que
haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del pre-
sente Protocolo adoptará todas las medidas que proceda para llevar a
cabo la repatriación de manera ordenada y teniendo debidamente en
cuenta la seguridad y dignidad de la persona. 

6. Los Estados parte podrán cooperar con las organizaciones internacio-
nales que proceda para aplicar el presente artículo. 

7. Las disposiciones del presente artículo no menoscabarán ninguno de
los derechos reconocidos a las personas que hayan sido objeto de las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo por el de-
recho interno del Estado parte receptor.

8. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a las obligacio-
nes contraídas con arreglo a cualquier otro tratado bilateral o multila-
teral aplicable o a cualquier otro acuerdo o arreglo operacional que ri-
ja, parcial o totalmente, la repatriación de las personas que hayan si-
do objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del pre s e n t e
P rotocolo. 

IV. Disposiciones Finales 

Artículo 19 
Cláusula de salvaguardia 

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los demás de-
rechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas
con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacio-
nal humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y,
en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el princi-
pio de non–refoulement consagrado en dichos instrumentos. 

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y apli-
carán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el he-
cho de ser objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del pre-
sente Protocolo. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán
en consonancia con los principios de no discriminación internacional-
mente reconocidos. 



Artículo 20 
Solución de controversias 

1. Los Estados parte procurarán solucionar toda controversia relacionada
con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la
negociación. 

2. Toda controversia entre dos o más Estados parte acerca de la interpre t a-
ción o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse me-
diante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud
de uno de esos Estados parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses des-
pués de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados parte no han
podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquie-
ra de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte Intern a c i o n a l
de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte. 

3. Cada Estado parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, acepta-
ción o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar
que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los
demás Estados parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del pre s e n-
te artículo respecto de todo Estado parte que haya hecho esa re s e rva. 

4. El Estado parte que haya hecho una reserva de conformidad con el pá-
rrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa re-
serva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 21 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del
12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fe-
cha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de di-
ciembre de 2002. 

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organiza-
ciones regionales de integración económica siempre que al menos uno
de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el pre-
sente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo. 

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aproba-
ción. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se de-
positarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo me-
nos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese
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instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizacio-
nes declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestio-
nes regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comuni-
carán también al depositario cualquier modificación pertinente del al-
cance de su competencia. 

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u
o rganizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo
menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Pro t o c o l o .
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secre t a r i o
General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las or-
ganizaciones regionales de integración económica declararán el alcance
de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el pre s e n t e
P rotocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario
cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia. 

Artículo 22 
Entrada en vigor 

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la
fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratifi-
cación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre
en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del
p resente párrafo, los instrumentos depositados por una org a n i z a c i ó n
regional de integración económica no se considerarán adicionales a los
depositados por los Estados miembros de tal organización. 

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que
ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él des-
pués de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratifica-
ción, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará
en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u orga-
nización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su
entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cual-
quiera que sea la última fecha. 

Artículo 23 
Enmienda 

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del
presente Protocolo, los Estados parte podrán proponer enmiendas por
escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continua-
ción comunicará toda enmienda propuesta a los Estados parte y a la



Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y de-
cidan al respecto. Los Estados parte en el presente Protocolo reunidos
en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un con-
senso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades
de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación
de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios
de los Estados parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la
sesión de la Conferencia de las Partes. 

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente
artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miem-
bros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones
no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen, el su-
yo, y viceversa. 

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presen-
te artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los
Estados parte. 

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presen-
te artículo entrará en vigor respecto de un Estado parte noventa días
después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación de esa enmienda. 

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados
parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás
Estados parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Proto-
colo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratifi-
cado, aceptado o aprobado. 

Artículo 24 
Denuncia 

1. Los Estados parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante no-
tificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La de-
nuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario
General haya recibido la notificación. 

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser
Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus
Estados miembros. 
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Artículo 25 
Depositario e idiomas 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del
presente Protocolo. 

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, espa-
ñol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente auto-
rizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Pro t o c o l o .
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Preámbulo 

Los Estados americanos signatarios de la presente Convención, 

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del
cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal
y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del
hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho
de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamen-
to los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una pro-
tección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o comple-
mentaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; 

Considerando 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 Universal de los
Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros ins-
trumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada perso-
na gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de
sus derechos civiles y políticos, y 
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Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria
(Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Orga-
nización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y
educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre dere-
chos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de
los órganos encargados de esa materia, 

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

Capítulo I
Enumeración de Deberes

Artículo 1
Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y ple-
no ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discri-
minación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
niones políticas 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

Si en 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 Conven-
ción, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias pa-
ra hacer efectivos tales derechos y libertades. 
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Capítulo II
Derechos Civiles y Políticos

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

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho es-
tará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la con-
cepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá im-
ponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia eje-
cutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que es-
tablezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.
Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la apli-
que 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 políti-

cos 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 mujeres 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 concedi-
dos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras
la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

Artículo 5
Derecho a la Integridad Personal 

1. 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, inhuma-
nos 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
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circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento ade-
cuado 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 ce-
leridad posible, para su tratamiento. 

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

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, co-
mo 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
l i b e rtad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser
i n t e r p retada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pe-
na 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 form a l
dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o ser-
vicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autori-
dades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos
a disposición de part i c u l a res, compañías o personas jurídicas de
carácter privado; 

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por ra-
zones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lu-
gar de aquél; 

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

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 



2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en
las 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 ju-
diciales 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 li-
bertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su compare-
cencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a re c u rrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legali-
dad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la deten-
ción fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda
persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene dere-
cho a re c u rrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida so-
b re 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 de-
beres alimentarios.

Artículo 8
Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y den-
tro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, indepen-
diente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustan-
ciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito 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 del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traduc-

tor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado
o tribunal;
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b. comunicación 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 asisti-
do por un defensor de su elección y de comunicarse libre y priva-
damente con su defensor;

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporciona-
do por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el
inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor den-
tro del plazo establecido por la ley;

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tri-
bunal 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 declarar-
se 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 coac-

ción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a

nuevo juicio por 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

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momen-
to de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Ta m p o-
co 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 leve, el delincuente se beneficia-
rá 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.
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Artículo 11
Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimien-
to de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio 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 inje-
rencias 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 creen-
cias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de
profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectiva-
mente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menosca-
bar 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 es-
tá sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pú-
blicos 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 expre-
sión. 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 cual-
quier 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 de-
ben 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 indire c-

tos, tales como el abuso de controles oficiales o part i c u l a res de papel pa-
ra periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usa-
dos en la difusión de información o por cualesquiera otros medios enca-
minados 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 pro-
tección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y to-
da apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan inci-
taciones 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

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emi-
tidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente regla-
mentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efec-
tuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las
condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras res-
ponsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publica-
ción o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión ten-
drá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni
disponga de fuero especial.

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.
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Artículo 16
Libertad de Asociación

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, cul-
turales, 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 públi-
cos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y liber-
tades 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

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

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 pa-
ra ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al
principio de no discriminación 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 conveniencia de ellos.

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

Artículo 18
Derecho al Nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus
padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este
derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.
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Artículo 19
Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 20
Derecho a la Nacionalidad

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo terri-

torio nació si no tiene derecho a otra.
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a

cambiarla.

Artículo 21
Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede
subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto median-
te 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

1. 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 salir libremente de cualquier país, inclu-
sive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en
virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad demo-
crática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad
nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas
o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo



ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de inte-
rés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacio-
nal, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado par-
te en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cum-
plimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio ex-
tranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes cone-
xos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y
los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro
país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad per-
sonal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, reli-
gión, condición social o de sus opiniones políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

Artículo 23
Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y opor-
tunidades:
a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente

o por medio de representantes libremente elegidos;
b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realiza-

das por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la
libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funcio-
nes públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a
que se re f i e re el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental,
o condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24
Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen dere-
cho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
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Artículo 25
Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconoci-
dos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema le-

gal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que in-
terponga 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.

Capítulo III
Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 26
Desarrollo Progresivo

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente eco-
nómica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre edu-
cación, 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 medios
apropiados.
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Capítulo IV
Suspensión de Garantías, Interpretación y Aplicación

Artículo 27
Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amena-
ce la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar
disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limita-
dos a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones con-
traídas 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 Reconocimien-
to 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 Concien-
cia 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 protec-
ción de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá in-
formar inmediatamente a los demás Estados partes en la presente Con-
vención, por conducto del Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya sus-
pendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fe-
cha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Artículo 28
Cláusula Federal

1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el
gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposicio-
nes 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 correspon-
den 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
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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 fede-
ración u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunita-
rio correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que
continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las
normas de la presente Convención.

Artículo 29
Normas de Interpretación

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 Conven-
ción o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda es-
tar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de di-
chos 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 Ameri-
cana 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
ejercicio 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 pro-
cedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.
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Capítulo V
Deberes de las Personas

Artículo 32
Correlación entre Deberes y Derechos

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la
humanidad.

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 II
MEDIOS DE LA PROTECCIÓN

Capítulo VI
De los Órganos Competentes

Artículo 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cum-
plimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta
Convención:
a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelan-

te la Comisión, y
b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la

Corte.

Capítulo VII
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Sección 1: Organización

Artículo 34

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de sie-
te miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y recono-
cida versación en materia de derechos humanos.
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Artículo 35

La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organiza-
ción de los Estados americanos.

Artículo 36

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la
Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos pro-
puestos 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 na-
cional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 37

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo po-
drán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros
designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inme-
diatamente 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

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración
normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organi-
zación de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.

Artículo 39

La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la
Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.

Artículo 40

Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la
unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General
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de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cum-
plir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión.

Sección 2: Funciones

Artículo 41

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la
defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las
siguientes funciones y atribuciones:
a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de

América;
b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobier-

nos 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 funciones;

d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le pro p o rc i o-
nen informes sobre las medidas que adopten en materia de dere c h o s
h u m a n o s ;

e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Or-
ganización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miem-
bros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de
sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;

f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio
de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al
51 de esta Convención, y

g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos.

Artículo 42

Los Estados partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y es-
tudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisio-
nes Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Con-
sejo 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
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la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el
Protocolo de Buenos Aires.

Artículo 43

Los Estados partes se obligan a pro p o rcionar a la Comisión las inform a c i o-
nes que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegu-
ra la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.

Sección 3: Competencia

Artículo 44

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legal-
mente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización,
puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o que-
jas de violación de esta Convención por un Estado parte.

Artículo 45

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumen-
to de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier mo-
mento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión
para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte ale-
gue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos
humanos establecidos en esta Convención.

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pue-
den admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que ha-
ya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competen-
cia 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 hacer-
se para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determina-
do o para casos específicos.

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mis-
mas a los Estados miembros de dicha Organización.
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Artículo 46

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artí-
culos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción in-

terna, conforme a los principios del Derecho Internacional general-
mente reconocidos;

b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fe-
cha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notifi-
cado de la decisión definitiva;

c. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de
otro procedimiento de arreglo internacional, y

d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la na-
cionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o per-
sonas o del representante legal de la entidad que somete la petición.

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se
aplicarán cuando:
a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debi-

do proceso legal para la protección del derecho o derechos que se
alega han sido violados;

b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acce-
so 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 declarará inadmisible toda petición o comunicación presen-
tada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:
a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
b. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos ga-

rantizados por esta Convención;
c. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifies-

tamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total
improcedencia, y

d. sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación ante-
rior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional.
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Sección 4: Procedimiento

Artículo 48

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se ale-
gue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Con-
vención, procederá en los siguientes términos:
a. si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicita-

rá informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la auto-
ridad señalada como responsable de la violación alegada, transcri-
biendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas
informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fi-
jado 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 pe-
tición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar
el expediente;

c. podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la
petición o comunicación, sobre la base de una información o prue-
ba sobrevinientes;

d. si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los he-
chos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un exa-
men del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere
necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación
para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados
le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;

e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier información perti-
nente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o es-
critas que presenten los interesados;

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 dere-
chos humanos reconocidos en esta Convención.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investi-
gación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue
haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una
petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de
a d m i s i b i l i d a d .
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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
transmitido al peticionario y a los Estados partes en esta Convención y
comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Or-
ganización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una bre v e
exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las
p a rtes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia inform a-
ción posible.

Artículo 50

1. De no llegarse a una solución, y dentro del 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
opinión 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 exposiciones verbales o escritas que hayan he-
cho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no esta-
rán facultados para publicarlo.

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

Artículo 51

1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados inte-
resados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado
o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado in-
teresado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por ma-
yoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones so-
bre la cuestión sometida a su consideración.

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo
dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan pa-
ra remediar la situación examinada.

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría ab-
soluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas
adecuadas y si publica o no su informe.
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Capítulo VIII
La Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sección 1: Organización

Artículo 52

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados
miembros de la Organización, elegidos a título personal 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

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayo-
ría absoluta de votos de los Estados partes en la Convención, en la
Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos pro-
puestos 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 los Estados Americanos. Cuando se
proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser na-
cional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 54

1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y só-
lo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces de-
signados en la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmedia-
tamente 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 jueces permanecerán en funciones hasta el término de su manda-
to. 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 elegidos.
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Artículo 55

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso so-
metido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionali-
dad de uno de los Estados partes, otro Estado parte en el caso podrá de-
signar a una persona de su elección para que integre la Corte en cali-
dad de juez ad hoc.

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la na-
cionalidad 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.

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

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea Ge-
neral de la Organización, los Estados partes en la Convención, pero po-
drá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de
la Organización de los Estados Americanos en que lo considere conve-
niente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado
respectivo. Los Estados partes en la Convención pueden, en la Asam-
blea 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 reu-

niones que ella celebre fuera de la misma.

Artículo 59

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la di-
rección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administra-

243

Convención Americana sobre Derechos Humanos



tivas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea in-
compatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios serán nom-
brados por el Secretario General de la Organización, en consulta con el Se-
cretario de la Corte.

Artículo 60

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asam-
blea General, y dictará su Reglamento.

Sección 2: Competencia y Funciones

Artículo 61

1. Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un ca-
so 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

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instru m e n-
to de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier mo-
mento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno dere-
cho 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 General de la Organización, quien
transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Or-
ganización y al Secretario de la Corte.

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la
i n t e r p retación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que
le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan re c o-
nocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial,
como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

Artículo 63

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos
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en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en
el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si
ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pa-
go 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 es-
té conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere
pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su
conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Artículo 64

1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Cort e
a c e rca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados con-
c e rnientes a la protección de los derechos humanos en los Estados
americanos. Asimismo, podrán consultarla, en los que les compete,
los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Org a n i-
zación de los Estados Americanos, re f o rmada por el Protocolo de
Buenos Aire s .

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus le-
yes internas y los mencionados instrumentos internacionales.

Artículo 65

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Orga-
nización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor
en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones perti-
nentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a
sus fallos.

Sección 3: Procedimiento

Artículo 66

1. El fallo de la Corte será motivado.
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los

jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su
opinión disidente o individual.
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Artículo 67

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo so-
bre el sentido 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

1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la de-
cisión 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 pa-
ra 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.

Capítulo IX
Disposiciones Comunes

Artículo 70

1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el
momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunida-
des reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacio-
nal. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios
diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.

2. No podrá exigirse responsabilidad 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 la Comi-
sión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o impar-
cialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.
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Artículo 72

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolu-
mentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Es-
tatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funcio-
nes. Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa–pre-
supuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe in-
cluir, 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 apro-
bación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría General. Es-
ta última no podrá introducirle modificaciones.

Artículo 73

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corres-
ponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sancio-
nes aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hu-
biesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos. Pa-
ra 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 miem-
bros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los Esta-
dos partes en la Convención, si se tratare de jueces de la Corte.

PARTE III
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Capítulo X
Firma, Ratificación, Reserva, Enmienda, Protocolo y Denuncia

Artículo 74

1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación 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 efectua-
rá mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhe-
sión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Ameri-
canos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respecti-
vos 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 adhesión.
3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Or-

ganización de la entrada en vigor de la Convención.

Artículo 75

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposi-
ciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita
el 23 de mayo de 1969.

Artículo 76

1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por con-
ducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General,
para lo que estime conveniente, 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 instrumen-
to 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

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Es-
tado parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Es-
tados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos
de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de in-
cluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros
derechos y libertades.

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se
aplicará sólo entre los Estados partes en el mismo.

Artículo 78

1. Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la
expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en
vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Se-
cretario General de la Organización, quien debe informar a las otras
partes.
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2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesa-
do de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que con-
cierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas
obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la
cual la denuncia produce efecto.

Capítulo XI
Disposiciones Transitorias

Sección 1: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 79

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escri-
to a cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un
plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión In-
teramericana 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 refiere el artículo 79, por votación secreta
de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obten-
gan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los re-
presentantes de los Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros
de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se elimina-
rá 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 Interamericana de Derechos
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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 figu-
ren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Es-
tados partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los candida-
tos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los vo-
tos de los representantes de los Estados partes. Si para elegir a todos los
jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se elimi-
narán sucesivamente, en la forma que determinen los Estados partes, a los
candidatos que reciban menor número de votos.
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Los Estados partes de la presente Convención, 

Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido
consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafir-
mando en otros instrumentos internacionales y regionales; 

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o par-
cialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos
y libertades; 

Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la digni-
dad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamen-
te desiguales entre mujeres y hombres; 

Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la
mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la
Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra
la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente
de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacio-
nal, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases; 

Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es con-
dición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e
igualitaria participación en todas las esferas de vida, y 
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Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancio-
nar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la
organización de los Estados Americanos, constituyen una positiva contri-
bución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones
de violencia que puedan afectarlas, 

Han convenido en lo siguiente: 

Capítulo I
Definición y Ámbito de Aplicación

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra
la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado. 

Artículo 2

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física,
sexual y psicológica: 
a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya com-
partido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros,
violación, maltrato y abuso sexual; 

b) Que tenga lugar en la Comunidad y sea perpetrada por cualquier per-
sona y que comprende, entre otros, violaciones, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimien-
tos de salud o cualquier otro lugar, y 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequie-
ra que ocurra. 



Capítulo II
Derechos Protegidos

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbi-
to público como el privado. 

Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los ins-
trumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos de-
rechos comprenden, entre otros: 
a) el derecho a que se respete su vida; 
b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
d) el derecho a no ser sometida a torturas; 
e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se

proteja a su familia; 
f) el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
g) el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competen-

tes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 
h) el derecho a libertad de asociación; 
i) el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias

dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funcio-
nes públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, inclu-
yendo la toma de decisiones.

Artículo 5

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políti-
cos, económicos, sociales, y culturales y contará con la total protección de
esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internaciona-
les sobre derechos humanos. Los Estados partes reconocen que la violen-
cia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
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b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones este-
reotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación. 

Capítulo III
Deberes de los Estados

Artículo 7

Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mu-
jer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilacio-
nes, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
y en llevar a cabo lo siguiente: 
a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer

y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer; 

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administra-
tivas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para preve-
nir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las me-
didas administrativas apropiadas que sean del caso; 

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la
mujer de cualquier forma que atenté contra su integridad o perjudique
su propiedad; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo le-
gislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la per-
sistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometido a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
p rotección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales pro c e d i-
mientos; 

g) Establece los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resar -
cimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos
y eficaces, y 

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean nece-
sarias para hacer efectiva esta Convención.
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Artículo 8

Los Estados partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas
específicas, inclusive programas para: 
a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a

una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten
y protejan sus derechos humanos; 

b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mu-
jeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no
formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contra-
rrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se ba-
sen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los
géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que
legitiman o exacerban la violencia contra la mujer; 

c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración
de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de
la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políti-
cas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 

d) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención
necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los
sectores público y privado, inclusive refugios, servicio de orientación
para toda la familia, cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los
menores afectados; 

e) Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sec-
tor privado destinados a concientizar al público sobre los problemas
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la
reparación que corresponda; 

f) Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de
rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en
la vida pública, privada y social; 

g) Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas
de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en
todas sus formas y a realizar el respeto a la dignidad de la mujer; 

h) Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás in-
formación pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencias de
la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las
medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mu-
jer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y 

i) Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y
experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la
mujer objeto de violencia.
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Artículo 9

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados
partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la
violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de
su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual senti-
do se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está emba-
razada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación so-
cioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos arma-
dos o de privación de su libertad. 

Capítulo IV
Mecanismos Interamericanos de Protección

Artículo 10

Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de vio-
lencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Muje-
res, los Estados partes deberán incluir información sobre las medidas
adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asis-
tir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que
observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a
la violencia contra la mujer.

Artículo 11

Los Estados partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de
Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención. 

Artículo 12

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental le-
galmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Org a n i z a-
ción, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del Art í-
culo 7 de la presente Convención por un Estado parte, y la Comisión las
considerará dé acuerdo con las normas y los requisitos de pro c e d i m i e n-
to para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el



Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Capítulo V
Disposiciones Generales

Artículo 13

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado co-
mo restricción o limitación a la legislación interna de los Estados partes
que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de
la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia
contra la mujer.

Artículo 14

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado co-
mo restricción a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a
otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o
mayores protecciones relacionadas con este tema. 

Artículo 15

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados Miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 16

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ra-
tificación se depositan en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos. 

Artículo 17

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría Ge-
neral de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 18

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al mo-
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mento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que: 
a) No sean incompatibles con el objeto y propósito de la convención; 
b) No sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones

específicas.

Artículo 19

Cualquier Estado parte puede someterse a la Asamblea General, por con-
ducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de en-
mienda a esta Convención. 

Las enmiendas estarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas
en la fecha en que dos tercios de los Estados partes hayan depositado el
respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados
partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos ins-
trumentos de ratificación. 

Artículo 20

Los Estados partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que
rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en
la presente Convención podrá declarar, en el momento de la firma, ratifi-
cación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades te-
rritoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento me-
diante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las
unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas
declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Orga-
nización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después
de recibidas. 

Artículo 21

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de ha-
ber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vi-
gor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado
su instrumento de ratificación o adhesión. 
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Artículo 22

El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Org a n i-
zación de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 23

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos pre-
sentará un informe anual a los Estados Miembros de la Organización so-
bre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de
instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reser-
vas que hubieren presentado los Estados partes y, en su caso, el informe
sobre las mismas. 

Artículo 24

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumen-
to con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del instru-
mento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado de-
nunciante, quedando subsistente para los demás Estados partes. 

Artículo 25

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en espa-
ñol, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será deposita-
do en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos,
la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación
a la Secretará de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas. 
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Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales: Chile, 26/11/2004

1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el
tercer informe periódico de Chile sobre la aplicación del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (véase E/1994/
104/Add.26) en sus sesiones 44ª y 46ª, celebradas los días 18 y 19 de
noviembre de 2004 (véase E/C.12/2004/SR.44 a 46), y, en su 56ª sesión,
celebrada el 26 de noviembre de 2004, aprobó las observaciones fina-
les que figuran a continuación.

A. Introducción

2. El Comité celebra que el Estado parte haya presentado el tercer infor-
me periódico, que se elaboró de conformidad con las directrices del
Comité. También agradece las completas respuestas presentadas por
escrito a la lista de cuestiones.

3. El Comité se congratula del diálogo constructivo sostenido con la dele-
gación de alto nivel del Estado parte, que estuvo integrada por exper-
tos de importantes instituciones públicas.
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B. Aspectos positivos

4. El Comité observa con aprecio las mejoras de diversos indicadores so-
ciales, como la importante disminución de la mortalidad maternoin-
fantil y el aumento del número de niños que asisten a la escuela prima-
ria y secundaria, y los progresos hechos en la reducción de la pobreza.

5. El Comité acoge con satisfacción la iniciativa “No hay mañana sin
ayer”, que contribuye a arrojar luz sobre las violaciones de derechos
humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de mar-
zo de 1990 y a mejorar la promoción y protección de los derechos hu-
manos en el Estado parte.

6. El Comité se congratula de la aprobación y ejecución de programas es-
pecíficos para mejorar la situación de los grupos más pobres de la so-
ciedad, como Chile Solidario y el Plan AUGE (Plan de Acceso Univer-
sal con Garantías Explícitas).

7. El Comité celebra las medidas adoptadas para mejorar la situación de
los pueblos indígenas, entre ellas la aprobación de la Ley indígena (Nº
19253) de 1993, el establecimiento de la Corporación Nacional de De-
sarrollo Indígena (CONADI) y el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, y
la recién anunciada Política de Nuevo Trato 2004–2010.

8. El Comité celebra la entrada en vigor, en noviembre de 2004, de la nue-
va Ley de matrimonio civil, que legaliza el divorcio.

9. El Comité observa complacido que en enero de 2004 se aprobó la Ley
de delitos de explotación sexual comercial.

10. El Comité se congratula de la amplia información sobre la situación
de la atención de salud presentada por el Estado parte, que incluye
datos desglosados por años, lo que permite al Comité evaluar el gra-
do de realización del derecho a la salud.

C. Factores y dificultades que obstaculizan el cumplimiento del Pacto

11. El Comité observa que no hay factores o dificultades significativas que
obstaculicen el cumplimiento efectivo del Pacto en el Estado part e .
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D. Principales motivos de preocupación

12. El Comité observa que la enmienda del artículo 5 de la Constitución
efectuada en 1989 amplía la serie de derechos consagrados en el ar-
tículo 19 de la Constitución al incorporar los derechos garantizados
en los tratados internacionales en que Chile es Parte. Sin embargo, al
Comité le preocupa que algunos derechos económicos, sociales y cul-
turales, como el derecho a la vivienda, no se consideren justiciables
en el Estado parte. A este respecto, el Comité observa la escasez de
jurisprudencia en que los derechos enunciados en el Pacto se han in-
vocado ante los tribunales nacionales, o en que éstos les han dado
cumplimiento directamente.

13. El Comité toma nota con preocupación de la falta de reconocimiento
constitucional de los pueblos indígenas en el Estado parte y observa
que estos pueblos, no obstante la existencia de diversos programas y
políticas encaminados a mejorar su situación, siguen estando en si-
tuación de desventaja en el disfrute de los derechos garantizados por
el Pacto. También lamenta que el Estado parte no haya ratificado el
Convenio Nº 169 (1989) sobre pueblos indígenas y tribales de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), y que las reclamaciones
por las tierras indígenas y los recursos naturales que están pendien-
tes de resolución sigan dando lugar a discrepancias y conflictos.

14. El Comité está profundamente preocupado por la aplicación de leyes
especiales, como la Ley de seguridad del Estado (Nº 12927) y la Ley
antiterrorista (Nº 18314), en el contexto de las actuales tensiones por
las tierras ancestrales en las zonas mapuches.

15. Al Comité le preocupa que, a pesar de que el Estado parte ha procu-
rado promover la igualdad de género, los estereotipos culturales so-
bre el papel de ambos sexos siguen menoscabando el disfrute en pie
de igualdad de los derechos económicos, sociales y culturales por
hombres y mujeres.

16. El Comité observa con inquietud que la participación de las mujeres
en la fuerza de trabajo sigue siendo una de las más bajas de América
Latina (el 35% en 2002). El Comité toma conocimiento a este respec-
to de la serie de obstáculos a la plena integración de la mujer en la
fuerza de trabajo señalada por el Estado parte en sus respuestas por
escrito a la lista de cuestiones del Comité.
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17. El Comité expresa preocupación por la información de que el salario
mínimo aún no es suficiente para garantizar un nivel de vida digno a
los trabajadores y sus familias.

18. El Comité expresa preocupación porque el artículo 381 del Código
del Trabajo prevé la posibilidad de sustituir a los trabajadores en
huelga. Además, le inquieta que los servicios esenciales en que se
puede prohibir la huelga no estén definidos con suficiente precisión
en el artículo 384.

19. Al Comité le inquieta profundamente que el régimen de pensiones
privado, basado en cotizaciones individuales, no garantice una segu-
ridad social adecuada a un gran sector de la población que no traba-
ja en la economía estructurada o no puede hacer contribuciones su-
ficientes al régimen, como el amplio grupo de los trabajadores de
temporada y temporales. El Comité observa que las mujeres se ven
particularmente afectadas a este respecto: las “amas de casa” y alre-
dedor del 40% de las mujeres trabajadoras no cotizan en el plan de
seguridad social y por consiguiente no tienen derecho a prestaciones
de vejez. Además, al Comité le inquieta que las mujeres trabajadoras
tengan pensiones medias muy inferiores a las de los hombres, porque
se jubilan cinco años antes.

20. El Comité está preocupado porque no se ha completado aún la refor-
ma legislativa iniciada hace diez años para tipificar como delito el
acoso sexual y sancionarlo.

21. El Comité observa que el artículo 349 del Código de Comercio discri-
mina a las mujeres que no optan por el régimen matrimonial de sepa-
ración de bienes.

22. Al Comité le preocupa el gran número de niños que trabajan en la in-
dustria del sexo en el Estado parte.

23. A pesar de los grandes progresos hechos en los últimos años y de las
medidas adoptadas en el marco del programa Chile Solidario, desti-
nado a las familias que viven en la extrema pobreza, al Comité le
preocupa la pobreza que existe en el Estado parte, especialmente en-
tre los indígenas.

24. A pesar de la construcción de muchas unidades habitacionales, al
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Comité le inquieta el gran número de personas que viven en asenta-
mientos ilegales en el Estado parte y que, por consiguiente, están ex-
puestas a desalojos forzosos.

25. Al Comité le preocupan las consecuencias para la salud de la mujer
de la prohibición legal del aborto, sin excepciones, en el Estado par-
te. Aunque no hay estadísticas oficiales del número de abortos que se
practican anualmente, el gran número de mujeres que se hospitalizan
por complicaciones de abortos cada año (34.479 en 2001) da una in-
dicación de la amplitud del problema.

26. Al Comité le preocupa que, no obstante los avances hechos en la lu-
cha contra la propagación de la infección por el VIH/SIDA en el Es-
tado parte, esas infecciones aún van en aumento. También observa
con preocupación las altas tasas de infecciones de transmisión sexual
entre las mujeres jóvenes.

27. El Comité está preocupado por el alcance de la prevista ley (sobre ra-
cionalización de subsidios de incapacidad laboral y licencias médi-
cas) por la cual se restringiría la ley actual, que permite a los padres
obtener una licencia con sueldo en caso de grave enfermedad de un
hijo menor de 1 año de edad.

28. Aunque tiene en cuenta los progresos realizados en la cobertura de
educación, el Comité está preocupado por la calidad dispar de la
educación que se imparte en las escuelas públicas y privadas, así co-
mo por las tasas de deserción relativamente altas, especialmente en-
tre las adolescentes.

E. Sugerencias y recomendaciones

29. El Comité recomienda al Estado parte que prosiga sus esfuerzos para
dar pleno efecto al Pacto en las leyes internas, y que siga aclarando la
aplicabilidad directa del Pacto en los tribunales nacionales y comuni-
que la jurisprudencia pertinente en su próximo informe periódico.
A este respecto, el Comité remite al Estado parte a su Observación ge-
neral Nº 9 sobre la aplicación interna del Pacto. El Estado parte debe-
ría velar por que en la formación judicial se tenga plenamente en
cuenta la exigibilidad de los derechos enunciados en el Pacto, y
adoptar medidas para que se conozca mejor la posibilidad de invocar
sus disposiciones ante los tribunales.



30. El Comité recomienda al Estado parte que garantice la existencia de
un marco jurídico e institucional eficaz para la promoción y protec-
ción de todos los derechos enunciados en el Pacto.

31. El Comité alienta al Estado parte a que lleve adelante sus planes de
establecer una institución nacional de derechos humanos indepen-
diente, de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las
instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos
humanos (Principios de París), que figuran en el anexo de la resolu-
ción 48/134 de la Asamblea General, con el mandato de promover y
proteger todos los derechos humanos, comprendidos los derechos
económicos, sociales y culturales.

32. El Comité recomienda al Estado parte que incluya el reconocimiento
de sus pueblos indígenas en la Constitución, ratifique el Convenio Nº
169 de la OIT y siga reforzando sus iniciativas para garantizar el dis-
frute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales por
los indígenas.

33. El Comité recomienda al Estado parte que tenga plenamente en
cuenta las recomendaciones formuladas por el Relator Especial so-
b re la situación de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales de los indígenas (E/CN.4/2004/80/Add.3) acerca de la
aplicación de la Política de Nuevo Trato 2004–2010, a saber, que se
aumente sustancialmente el Fondo de Ti e rras; que se intensifiquen
los esfuerzos para recuperar las tierras indígenas, especialmente en
las zonas mapuches; y que se mejore la situación de los indígenas
en las zonas rurales, en particular en lo que respecta a la salud y la
e d u c a c i ó n .

34. El Comité recomienda al Estado parte que no aplique leyes especia-
les, como la Ley de seguridad del Estado (Nº 12927) y la Ley antite-
rrorista (Nº 18314), a actos relacionados con la lucha social por la tie-
rra y las reclamaciones legítimas de los indígenas.

35. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique aún más los
esfuerzos para promover la igualdad de género en todas las esferas de
la sociedad, entre otras cosas dotando al Servicio Nacional de la Mu-
jer (SERNAM) del apoyo y los recursos necesarios.

36. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas efectivas con-
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tra las muchas barreras que impiden la participación de la mujer en
el mercado laboral. En particular, debería fomentar condiciones de
empleo que respeten la vida familiar y proporcionar suficientes re-
cursos y apoyo a los programas que permiten a los progenitores con-
jugar la familia y el empleo, como las guarderías que tiene pensado
crear el Servicio Nacional de la Mujer. También le recomienda que
incorpore en su ordenamiento jurídico el principio de igual remune-
ración por trabajo de igual valor para hombres y mujeres.

37. El Comité recomienda, de conformidad con las observaciones formu-
ladas por la Comisión de Expertos de la OIT en 2003 acerca del Con-
venio Nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), que el
Estado parte revoque explícitamente las disposiciones del derecho
laboral que ya no se aplican.

38. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas con el fin
de asegurar que el salario mínimo sea suficiente para que los trabaja-
dores y sus familias lleven una vida digna, y que en su próximo in-
forme periódico proporcione información más detallada sobre la re-
lación entre el salario mínimo y la canasta básica de alimentos.

39. El Comité alienta al Estado parte a que ratifique la Convención Inter-
nacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajado-
res migratorios y de sus familiares.

40. El Comité alienta al Estado parte que ratifique los Convenios Nº 81,
102, 117 y 118 de la OIT.

41. El Comité anima al Estado parte a que vele por que no se restrinjan
los derechos sindicales de las autoridades judiciales y los miembros
de los partidos políticos establecidos en el artículo 8 del Pacto. Asi-
mismo, lo alienta a que revise el artículo 381 del Código del Trabajo,
que prevé la posibilidad de sustituir a los trabajadores en huelga, y el
artículo 384, que contiene una definición demasiado poco precisa de
los servicios esenciales en que la huelga está prohibida.

42. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas efectivas
para que todos los trabajadores gocen de prestaciones de seguridad
social adecuadas, con inclusión de medidas especiales para prestar
asistencia a los grupos que actualmente no pueden hacer cotizacio-
nes al régimen privado de seguridad social, prestando particular
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atención a la situación de desventaja de la mujer y del gran número
de trabajadores temporales y de temporada y de trabajadores de la
economía no estructurada.

43. El Comité alienta al Estado parte a que acelere la adopción de las pro-
puestas enmendadas a la Ley Nº 19325 sobre la violencia intrafami-
liar que están actualmente en examen.

44. El Comité recomienda al Estado parte que acelere la aprobación del
p royecto de ley que tipifica como delito el acoso sexual y lo sanciona.

45. El Comité recomienda al Estado parte que enmiende el artículo 349
del Código de Comercio para garantizar que la mujer pueda ejercer sus
actividades comerciales en igualdad de condiciones con el hombre .

46. El Comité recomienda al Estado parte que adopte más medidas con-
tra el abuso sexual y la explotación sexual comercial de los niños y
que disponga la debida atención de las víctimas.

47. El Comité recomienda al Estado parte que realice estudios de la situa-
ción de los niños de la calle con vistas a formular políticas eficaces
para solucionar este problema.

48. El Comité alienta al Estado parte a que ratifique el Protocolo para pre-
venir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente muje-
res y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire, que complementan la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

49. El Comité recomienda al Estado parte que prosiga e intensifique sus
esfuerzos para reducir la pobreza, especialmente entre los pueblos
indígenas, y que integre los derechos económicos, sociales y cultura-
les en todos sus programas de alivio de la pobreza. A este respecto,
remite al Estado parte a la declaración sobre la pobreza aprobada por
el Comité el 4 de mayo de 2001. Recomienda asimismo al Estado par-
te que vele por que se asignen suficientes recursos a la consecución
de las metas y objetivos establecidos en el marco de los programas
Chile Solidario y Chile Barrio.

50. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas efectivas para
promover el derecho a la vivienda, especialmente de los grupos des-
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favorecidos y marginados, y a que vele por que se ofrezca una protec-
ción adecuada a las personas que viven en asentamientos ilegales y
pueden ser objeto de desalojos forzosos. El Comité recuerda a este
respecto sus Observaciones generales Nº 4 (sobre el derecho a una vi-
vienda adecuada) y Nº 7 (sobre el derecho a una vivienda adecuada:
los desalojos forzosos), y pide al Estado parte que proporcione más
información sobre el número y la naturaleza de los desalojos forzo-
sos en su siguiente informe periódico.

51. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico
facilite información acerca de la naturaleza y el alcance del problema
de la falta de vivienda en el Estado parte.

52. El Comité recomienda al Estado parte que revise su legislación y des-
penalice el aborto cuando se trate de abortos terapéuticos y cuando
el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.

53. El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca las medidas en-
caminadas a promover los programas de educación sobre la salud se-
xual y reproductiva y a dar a conocer mejor los métodos anticoncep-
tivos seguros y aumentar el acceso a ellos. Asimismo, recomienda al
Estado parte que intensifique sus esfuerzos, por ejemplo mediante
campañas de información pública, para frenar la propagación de las
enfermedades de transmisión sexual.

54. El Comité recomienda al Estado parte que refuerce las iniciativas, en-
tre otras cosas mediante campañas de información pública, para fre-
nar la propagación del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmi-
sión sexual y que en su próximo informe periódico facilite informa-
ción sobre el efecto de las medidas adoptadas, incluidos los efectos
de las campañas por televisión y otros medios de información, así co-
mo sobre el papel desempeñado por la sociedad civil y los grupos re-
ligiosos a este respecto.

55. El Comité recomienda al Estado parte que revise la legislación pro-
puesta por la que se reducirían las prestaciones del sistema de licen-
cias médicas para los padres, con el fin de garantizar que no repre-
sente una medida retrógrada que afecte al derecho mínimo a la salud,
como se expone en la Observación general Nº 14 del Comité.

56. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que la mujer en

275

Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales



Conclusiones y recomendaciones al Estado de Chile

276

edad reproductiva no sea objeto de discriminación en el sistema de
atención de salud privado.

57. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico
proporcione puntos de referencia con respecto a los esfuerzos reali-
zados para reducir los desechos y reciclar una mayor parte de ellos.

58. El Comité recomienda al Estado parte que siga intensificando sus es-
fuerzos por mejorar la calidad de la educación en las escuelas públi-
cas y que aborde la cuestión de la deserción, especialmente entre las
adolescentes, por ejemplo prestando el apoyo adecuado a las madres
adolescentes para que puedan seguir sus estudios.

59. El Comité alienta al Estado parte a que aumente el acceso a los medi-
camentos genéricos haciendo uso de las cláusulas de flexibilidad que
contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)
de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

60. El Comité alienta al Estado parte a que imparta educación sobre los
derechos humanos en las escuelas a todos los niveles y a que dé a co-
nocer mejor los derechos humanos, en particular los derechos econó-
micos, sociales y culturales, entre los funcionarios públicos, con in-
clusión de las fuerzas armadas, el personal encargado de hacer cum-
plir la ley y el poder judicial.

61. El Comité pide al Estado parte que dé amplia difusión a sus observ a-
ciones finales en todos los niveles de la sociedad, incluidos los fun-
cionarios públicos y el poder judicial, y que en su próximo inform e
periódico comunique al Comité todas las medidas adoptadas para lle-
varlas a la práctica. También alienta al Estado parte a que siga consul-
tando con las organizaciones no gubernamentales y otros miembro s
de la sociedad civil en la preparación de su cuarto informe periódico.

62. El Comité pide al Estado parte que presente su cuarto informe perió-
dico a más tardar el 30 de junio de 2009.



Conclusiones y 
recomendaciones 
del Comité contra 

la Tortura

Comité contra la Tortura

32º período de sesiones
3 a 21 de mayo de 2004

Examen de los informes 
presentados por los Estados partes
en virtud del Artículo 19 de la 
Convención





Conclusiones y recomendaciones del 
Comité contra la Tortura: Chile, 14/06/2004

1. El Comité examinó el tercer informe periódico de Chile (CAT/C/39/
Add.5 y Corr.1) en sus sesiones 602ª y 605ª (CAT/C/SR.602 y 605), cele-
bradas los días 10 y 11 de mayo de 2004, y aprobó las conclusiones y
recomendaciones siguientes. 

A. Introducción

2. El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Chile,
que tenía que haberse presentado en 1997 y que se ha preparado de
conformidad con las directivas del Comité. Lamenta sin embargo el re-
traso en su presentación. 

3. El Comité acoge con satisfacción el complemento de información pro-
porcionado por el Estado parte y las extensas y constructivas respues-
tas escritas y verbales a las preguntas formuladas por el Comité tanto
antes como en el curso del período de sesiones. El Comité también
aprecia la presencia de una amplia y muy competente delegación del
Estado parte durante la consideración del informe, que facilitó el exa-
men exhaustivo y en profundidad de las obligaciones impuestas por la
Convención. 
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B. Aspectos positivos

4. El Comité toma nota de los siguientes factores positivos: 
a) La tipificación del delito de tortura en la legislación penal interna; 
b) La reforma en profundidad del Código de Procedimiento Penal, en

particular los cambios encaminados a mejorar la protección de las
personas privadas de libertad; 

c) La creación de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público; 
d) La derogación de las disposiciones relativas a la “detención por

sospecha”; 
e) La reducción del período de detención policial hasta un máximo de

24 horas; 
f) La afirmación hecha por la delegación del Estado parte de que la

Convención es directamente aplicable ante los tribunales; 
g) La creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortu-

ra para identificar a las personas que fueron privadas de libertad y
torturadas por motivos políticos durante la dictadura militar, y las
garantías expresadas por la delegación del Estado parte de que su
mandato se prorrogará para permitir que complete su labor; 

h) Las seguridades dadas por la delegación del Estado parte de que se
han creado mecanismos para garantizar que no se admitirá en los
tribunales ningún testimonio obtenido bajo tortura, así como su re-
conocimiento del grave problema de las confesiones extraídas bajo
coacción a las mujeres que acuden a los hospitales públicos en bus-
ca de tratamiento médico de emergencia tras haberse sometido a un
aborto clandestino; 

i) La confirmación de que se permite a las organizaciones no guberna-
mentales visitar periódicamente centros de privación de libertad; 

j) Las declaraciones efectuadas en virtud de los artículos 21 y 22 de la
Convención, por las que se permite a otros Estados partes (art. 21) e
individuos (art. 22) presentar quejas al Comité en relación con el Es-
tado parte; 

k) La información proporcionada por la delegación del Estado parte
según la cual el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo a
la Convención contra la Tortura se ha iniciado.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación 
de la Convención

5. Las arreglos constitucionales a que se llegó como parte del acuerd o
político que facilitó la transición de la dictadura militar a la democra-
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cia ponen en peligro el pleno ejercicio de determinados derechos hu-
manos fundamentales, según se afirma en el informe del Estado part e .
El Comité es consciente de las dimensiones políticas de esos arre g l o s
y las dificultades que implican y observa que varios gobiernos han
p resentado enmiendas constitucionales ante el Congreso en re l a c i ó n
con los mismos. El Comité subraya sin embargo que los condicionan-
tes políticos internos no pueden servir de justificación para que el
Estado parte incumpla las obligaciones contraídas en virtud de la
Convención. 

D. Motivos de preocupación

6. El Comité expresa su preocupación por las siguientes cuestiones: 
a) Las denuncias sobre la persistencia de malos tratos a personas, en

algunos casos equivalentes a torturas, por parte de carabineros, la
policía de investigaciones y la gendarmería, y el hecho de que no
se proceda a una investigación completa e imparcial de esas
denuncias; 

b) Que siguen en vigor algunas disposiciones constitucionales que
obstaculizan el disfrute pleno de derechos humanos fundamenta-
les, así como el Decreto–Ley de Amnistía, que prohíbe juzgar vio-
laciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de
s e p t i e m b re de 1973 y el 10 de marzo de 1978, y que consagra la im-
punidad de personas responsables de torturas, desapariciones y
otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas
durante la dictadura militar y la ausencia de reparación a las vícti-
mas de tortura; 

c) Que la definición de tortura del Código Penal no se ajusta plenamen-
te al artículo 1 de la Convención y no incorpora suficientemente los
p ropósitos de tortura y la aquiescencia de funcionarios públicos; 

d) El hecho de que los carabineros y la policía de investigaciones sigan
perteneciendo al Ministerio de Defensa, lo que da lugar, entre otras
cosas, a que la jurisdicción militar siga teniendo una competencia
excesivamente amplia; 

e) Información recibida según la cual algunos funcionarios implicados
en actos de tortura durante la dictadura han sido nombrados en al-
tos cargos oficiales; 

f) La ausencia en el ordenamiento jurídico interno de disposiciones
que prohíben explícitamente la extradición, la devolución o la ex-
pulsión de personas cuando existen motivos para creer que puedan
ser víctimas de tortura en el país al que son enviadas, así como la
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ausencia de disposiciones en el ordenamiento interno que regulen
la aplicación de los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Convención; 

g) Las limitadas atribuciones de la Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Tortura, cuyo cometido es identificar a las víctimas de tor-
tura durante el régimen militar y las condiciones para obtener repa-
ración. En particular, el Comité observa con preocupación:
i) El breve plazo del que disponen las presuntas víctimas para

inscribirse en el registro de la Comisión, lo que da lugar a que
el número de inscritos sea inferior al previsto; 

ii) La falta de claridad en cuanto al tipo de actos considerados co-
mo tortura por parte de la Comisión; 

iii) Que, según información recibida, no se admiten las denuncias
que no se interponen en persona, incluso en casos de incapaci-
dad por enfermedad de la persona o personas interesadas; 

iv) La imposibilidad de que se inscriban las personas que hayan re-
cibido reparación como víctimas de otras violaciones de dere-
chos humanos (por ejemplo, desaparición forzada o exilio); 

v) Que una indemnización “austera y simbólica” no equivale a
una reparación “justa y adecuada”, tal como se dispone en el ar-
tículo 14 de la Convención; 

vi) Que la Comisión no tiene atribuciones para investigar las de-
nuncias de tortura a fin de identificar a los autores con miras a
su procesamiento. 

h) El grave problema de hacinamiento y otras condiciones inadecua-
das de detención en los centros de privación de libertad y la infor-
mación de que esos lugares no se inspeccionan sistemáticamente; 

i) La persistencia en los artículos 334 y 335 del Código de Justicia Mi-
litar del principio de obediencia debida, pese a las disposiciones
que afirman el derecho del inferior a reclamar en relación con órde-
nes que supongan la comisión de un acto prohibido; 

j) El hecho de que, según se informó, se condicione la atención mé-
dica a las mujeres cuya vida está en peligro por las complicacio-
nes derivadas de abortos clandestinos, a que las mismas pro p o r-
cionen información sobre quienes practicaron dichos abortos. Esas
confesiones se utilizarían posteriormente en causas instru i d a s
contra ellas y terceras partes, contraviniendo así lo pre c e p t u a d o
por la Convención; 

k) Que se haya aplazado hasta finales de 2005 la entrada en vigor del
nuevo Código de Procedimiento Penal en la Región Metropolitana; 

l) El escaso número de casos de desaparición esclarecidos como resul-
tado de la información proporcionada por el ejército, pese a los es-
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fuerzos del Gobierno por crear la “mesa de diálogo”; 
m) La falta de datos desglosados sobre denuncias presentadas, los re-

sultados de las investigaciones y el procesamiento relacionados con
las disposiciones de la Convención; 

n) La insuficiente información sobre la aplicación de la Convención en
el ámbito de actuación de las fuerzas armadas.

E. Recomendaciones

7. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Adopte una definición de tortura en consonancia con el art í c u l o

1 de la Convención y vele por que englobe todas las formas de
t o rtura; 

b) Reforme la Constitución para garantizar la plena protección de los
derechos humanos, incluido el derecho a no ser víctima de torturas
ni de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de con-
formidad con la Convención y, con ese mismo fin, derogue el Decre-
to–Ley de Amnistía; 

c) Transfiera la supervisión de los carabineros y de la policía de inves-
tigaciones del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y ve-
le por que la jurisdicción de los tribunales militares se circunscriba
a los delitos de carácter militar; 

d) Elimine el principio de obediencia debida del Código de Justicia
Militar, que puede permitir una defensa amparada en las órdenes
dictadas por superiores, para adecuarlo al párrafo 3 del artículo 2 de
la Convención; 

e) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las inves-
tigaciones de todas las denuncias de torturas y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes sean investigadas exhaustiva-
mente con prontitud y de manera imparcial y que se proceda al en-
juiciamiento y al castigo de los autores y al pago de una indemniza-
ción justa y adecuada a las víctimas, de conformidad con lo dis-
puesto por la Convención; 

f) Considere la posibilidad de eliminar la prescripción o ampliar el ac-
tual plazo de 10 años previsto para el delito de tortura, habida cuen-
ta de su gravedad; 

g) Adopte normas destinadas a prohibir la extradición, la devolución
o la expulsión de personas a países donde puedan correr el riesgo
de ser sometidas a tortura; 

h) Adopte medidas legales destinadas a establecer claramente el lugar
que ocupa la Convención en el ordenamiento jurídico interno, a fin



de garantizar la aplicación de la misma, o adopte legislación espe-
cífica que incorpore sus disposiciones; 

i) Elabore programas de formación para jueces, fiscales y funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley sobre el contenido de la Conven-
ción. Dichos programas deben incluir la prohibición de la tortura y
tratos crueles, inhumanos o degradantes dirigidos al personal de las
fuerzas armadas, la policía y otros agentes del orden y personas que
de algún modo participen en la detención, el interrogatorio o el tra-
to de personas susceptibles de ser sometidas a tortura. El Estado
parte debe asimismo velar por que los especialistas médicos reciban
una formación específica en materia de identificación y documen-
tación de la tortura; 

j) Mejore las condiciones en los lugares de detención para ajustarse a
las normas internacionales y tome medidas urgentes para hacer
frente al problema del hacinamiento en las prisiones y otros lugares
de detención. Asimismo, el Estado parte debe introducir un sistema
efectivo de inspección de las condiciones de la detención, el trato
de los reclusos, así como la violencia entre los presos y la agresión
sexual en las prisiones; 

k) Prorrogue el mandato y amplíe las atribuciones de la Comisión Na-
cional sobre Prisión Política y Tortura para permitir que las víctimas
de todas las formas de tortura interpongan sus denuncias, incluidas
las víctimas de agresión sexual. A tal fin, el Comité recomienda que
el Estado parte:
i) Adopte medidas para dar a conocer mejor la labor de la Comi-

sión, recurriendo a todos los medios de comunicación y acla-
rando la definición de tortura mediante la inclusión, en los for-
mularios que deben llenar las víctimas, de una lista no exhaus-
tiva en que se especifiquen distintas formas de tortura, inclui-
da la agresión sexual; 

ii) Garantice privacidad a las víctimas al inscribirse en el registro
de la Comisión y la posibilidad de que se inscriban las perso-
nas que se encuentran en zonas rurales o que por distintas
razones no puedan hacerlo en persona; 

iii) Incluya en el informe final de la Comisión datos desglosados,
e n t re otros criterios, por género, edad y tipo de tortura infligida; 

iv) Considere la posibilidad de ampliar el mandato de la Comisión
para permitirle llevar a cabo investigaciones que puedan dar lu-
gar, cuando ello se justifique, al inicio de procedimientos pena-
les contra los presuntos autores de los actos denunciados; 

l) Cree un sistema para proporcionar una reparación adecuada y justa

284

Conclusiones y recomendaciones al Estado de Chile



Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura

285

a las víctimas de la tortura que incluya medidas de rehabilitación e
indemnización; 

m) Elimine la práctica de extraer confesiones a efectos de enjuicia-
miento de las mujeres que buscan atención médica de emergencia
como resultado de abortos clandestinos; investigue y revise las con-
denas dictadas en las causas en las que se hayan admitido como
prueba las declaraciones obtenidas mediante coacción en estos ca-
sos y tome las medidas correctivas pertinentes, en particular la anu-
lación de las condenas dictadas que no se ajusten a lo dispuesto por
la Convención. De conformidad con las directivas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, el Estado parte debe garantizar el trata-
miento inmediato y sin condiciones de las personas que buscan
atención médica de emergencia; 

n) Vele por que la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Pe-
nal se extienda cuanto antes a la Región Metropolitana, para que
pueda estar plenamente vigente en todo el país; 

o) I n t roduzca salvaguardias, en el marco de la re f o rma del sistema de
justicia penal, para proteger a las personas susceptibles de sufrir
un nuevo trauma derivado del propio proceso judicial, en las
causas sobre delitos tales como maltrato de menores y agre s i ó n
sexual; 

p) Proporcione al Comité información actualizada sobre el estado de
las investigaciones de delitos de torturas cometidos en el pasado,
incluidos los casos conocidos como la “Caravana de la Muerte”,
“Operación Cóndor” y “Colonia Dignidad”; 

q) Proporcione datos estadísticos pormenorizados y desglosados por
edad, sexo y lugar geográfico de las denuncias interpuestas por ac-
tos de tortura y malos tratos presuntamente cometidos por agentes
de las fuerzas del orden, así como las investigaciones, el procesa-
miento y las condenas correspondientes.

8. El Comité pide al Estado parte que pro p o rcione, a más tardar en
un año, información sobre la aplicación de las re c o m e n d a c i o n e s
f o rmuladas por el Comité en los párrafos 7, apartados k), m) y q). 

9. El Comité, considerando que Chile ha proporcionado información re-
lativa a la aplicación de la Convención durante el período relativo al
tercer y cuarto informes periódicos, recomienda al Estado parte que
presente su quinto informe a más tardar el 29 de octubre de 2005.
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Observaciones finales del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 09/07/1999

1. El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero de Chile
(CEDAW/C/CHI/2 y CEDAW/C/CHI/3) en sus sesiones 442ª y 443ª,
celebradas el 22 de junio de 1999 (véanse los documentos CEDAW/C/
SR.442 y 443). 

a) Presentación por el Estado parte 

1. En su declaración la representante del Gobierno de Chile describió el
contexto social, cultural y político en el que el Gobierno de Chile da
cumplimiento a la Convención e informó al Comité de los arreglos
institucionales realizados a partir de la restauración de la democracia.
Recordó que Chile había establecido en 1949 el primer mecanismo
gubernamental de la mujer en la Presidencia de la República. Destacó
que la creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) en 1991,
había constituido un factor preponderante para la incorporación de la
perspectiva de género en la política pública y la consolidación del
principio de la igualdad de las mujeres chilenas, con efecto en todo el
país a través de las direcciones regionales. 

2. E n t re las actividades realizadas por SERNAM en el ámbito legislativo,
la re p resentante destacó que uno de los hitos del siglo para la condi-
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ción de las mujeres chilenas había sido la re f o rma de la constitución
política aprobada recientemente, por la que se consagra la igualdad ju-
rídica de mujeres y hombres al más alto rango legislativo, al modifi-
carse los artículos 1 y 19. En cuanto al derecho de familia, se re f i r i ó
igualmente a la adopción de la Ley de Violencia Intrafamiliar de 1994,
para cuya mejor aplicación se había creado la Comisión Interm i n i s t e-
rial de Prevención de Violencia Intrafamiliar coordinada por SER-
NAM, y destacó la modificación del Código Civil y otros cuerpos lega-
les en materia de filiación por la ley publicada en octubre de 1998, la
que constituye una importante re f o rma para el futuro de los niños y
niñas de hoy. 

3. Con el propósito de garantizar la igualdad entre marido y mujer en el
orden personal y patrimonial, la representante señaló también la ley de
1994, por la que se había establecido la participación en los ganancia-
les como régimen patrimonial opcional dentro del matrimonio. 

4. La representante hizo notar también la puesta en marcha del Plan de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994–1999, que se había
integrado al Programa de Gobierno en 1995 y se había transformado en
el principal instrumento de apoyo al cumplimiento de la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer y de la Plataforma de Acción adoptada por la Cuarta Conferen-
cia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. También des-
tacó las propuestas de Políticas de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres Rurales que SERNAM había preparado en conjunto con la so-
ciedad civil. 

5. La re p resentante de Chile subrayó el compromiso de los Gobiernos de-
mocráticos para superar la extrema pobreza en Chile y, en ese sentido,
i n f o rmó que SERNAM había puesto en marcha un programa integral pa-
ra habilitar laboralmente a las mujeres de escasos recursos, pre f e re n t e-
mente las jefas de hogar, lo que había permitido disminuir el número de
h o g a res pobres en el país, por el aporte económico de las mujeres. 

6. La representante también hizo hincapié en que era en el ámbito labo-
ral donde se habían producido mayores transformaciones legales y rea-
lizado importantes actividades programáticas, tanto en lo que se refie-
re al acceso y mejora de las condiciones de inserción de las mujeres en
el mercado de trabajo, como la promoción de las responsabilidades fa-
miliares compartidas y la protección de la maternidad. Subrayó que
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SERNAM continuaba desarrollando el Programa de Trabajadoras Tem-
poreras para adecuar la oferta de los sectores públicos a sus necesida-
des y otorgarle capacitación en liderazgo, favoreciendo su visibilidad.
Entre los avances legislativos mencionó la modificación del Código de
Trabajo que otorgaba servicios de sala de cuna a las trabajadoras y la
protección del fuero maternal a las trabajadoras domésticas. 

7. La representante destacó los importantes logros alcanzados en la salud
de la mujer y la niña chilena, destacando la reducción de la mortalidad
materna a 0,2 por cada 100.000 nacidos vivos. Reconoció la incidencia
de los embarazos de adolescentes e informó de las Jornadas de Conver-
sación sobre Afectividad y Sexualidad que se fundan en un nuevo en-
foque educativo y que SERNAM había puesto en marcha, en coopera-
ción con otros organismos del Estado, con el objeto de prevenir tales si-
tuaciones. Asimismo, indicó que el aborto inducido era un problema
de salud pública en Chile; se estimaba que se realizaba un aborto por
cada cuatro embarazos y constituía la segunda causa de muerte mater-
na. Ello no obstante, destacó que la legislación chilena prohibía y pe-
nalizaba el aborto en todas sus formas. 

8. La representante informó también al Comité de los avances en la parti-
cipación política de las mujeres en varias instancias e instituciones de
los tres poderes del Estado, en especial en el nivel de base; sin embar-
go, seguía siendo muy limitada en las instancias de toma de decisión,
como la Corte Suprema o el Senado. Hizo referencia a los esfuerzos de-
sarrollados por varios grupos con vistas a asegurar niveles de partici-
pación de mujeres en el Congreso. Informó también que se había faci-
litado la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades para
funcionarias y funcionarios en varios ministerios del Gobierno. 

9. La re p resentante mencionó los esfuerzos realizados por SERNAM para
lograr la institucionalización de la dimensión de género en las políticas
públicas del Estado. En este sentido indicó que SERNAM había llevado
a cabo una tarea creciente de sensibilización y capacitación en la pers-
pectiva de género a funcionarios públicos y había realizado pro g r a m a s
de difusión de los derechos de las mujeres estableciendo centros de in-
f o rmación de los derechos de la mujer en todas las regiones del país. 

10. La representante concluyó señalando que el Gobierno de Chile esta-
ba en el proceso de elaborar un nuevo plan de igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres que abarque un periodo de 10 años,
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2000–2010, de manera tal que las políticas de igualdad trasciendan
los gobiernos y se transformen en políticas del Estado. Recalcó que
este plan sería preparado con la participación de todos los sectores
de la sociedad chilena. 

b) Observaciones finales del Comité 

Introducción 

1. El Comité expresa su reconocimiento al Gobierno de Chile por la pre-
sentación de su segundo y tercer informes periódicos, en especial el ha-
ber incorporado en el tercer informe algunos datos solicitados por el Co-
mité en ocasión del examen del informe inicial. El Comité agradece la
amplia y detallada respuesta a las preguntas formuladas por el Comité,
acompañada de datos estadísticos, en cuya preparación se incluyero n
las aportaciones de los ministerios y servicios públicos que tienen que
ver en las materias de re f e rencia, así como las de un grupo de org a n i z a-
ciones no gubernamentales de mujeres y redes temáticas. El Comité
agradece asimismo la presentación oral que mostró en forma transpa-
rente y sincera los avances logrados y los obstáculos que se han enfre n-
tado y aún se plantean para alcanzar la igualdad de jure y de facto de
las mujeres chilenas. En ambos casos, el Comité obtuvo un panorama
más amplio de la situación general de la aplicación de la Convención. 

2. El Comité encomia al Gobierno de Chile la decisión de hacerse repre-
sentar con una delegación encabezada por la Directora Ministra del
Servicio Nacional de la Mujer integrada por especialistas en los temas
de la Convención. El Comité toma nota de que tanto el tercer informe,
como las respuestas dadas a las preguntas del Comité incluyen datos
referidos al cumplimiento de los compromisos de la Plataforma de Ac-
ción de Beijing. 

Aspectos positivos 

1. El Comité felicita al Gobierno de Chile por lograr la aprobación de va-
rias reformas legislativas, incluyendo la enmienda a los artículos 1 y 19
de la Constitución de la República sobre la igualdad de mujeres y hom-
bres; la Ley de Violencia Intrafamiliar; las reformas por las que se me-
joran las condiciones del acceso al empleo y la capacitación, las jorna-
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das de trabajo y beneficios sociales para las trabajadoras, incluyendo
las trabajadoras domésticas, así como las reformas del Código Civil re-
lacionadas con el derecho de familia. Esas reformas refuerzan la igual-
dad jurídica entre marido y mujer estableciendo un régimen de bienes,
introducen un patrimonio familiar común y disponen el tratamiento
equitativo de los hijos, independientemente de que hayan nacido den-
tro o fuera del matrimonio. 

2. El Comité encomia al Gobierno por la voluntad política demostrada pa-
ra aplicar la Convención y el fortalecimiento del SERNAM mediante la
continuidad de sus programas como servicio público descentralizado
en las 13 regiones del país, otorgándole además autonomía presupues-
taria, así como la adopción del plan de igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres y su implementación a nivel nacional. 

3. Asimismo, el Comité elogia la adopción de políticas y la realización de
varias actividades y programas del Gobierno con vistas a asegurar la
igualdad de las niñas y las mujeres en la educación, alcanzando el
94,6% de alfabetización en el país. El Comité encomia las políticas co-
rrespondientes al mejoramiento de las condiciones de vida de las traba-
jadoras temporeras; de capacitación laboral para los jóvenes de ambos
sexos y el programa de becas para las jefas de hogar, así como el alto ni-
vel de cobertura de atención de la salud primaria. El Comité encomia la
decisión del Gobierno de incorporar la perspectiva de género en todo el
quehacer social, a fin de lograr su integración en la definición y adop-
ción de políticas públicas y la incorporación del principio de igualdad
en varias esferas creando bases sólidas para la equidad de género. 

4. El Comité encomia los esfuerzos realizados por el Gobierno de Chile pa-
ra difundir información relativa a los derechos humanos de la mujer en
diversas esferas sociales y al ejercicio de esos derechos. También obser-
va con satisfacción las medidas adoptadas con la participación de todos
los sectores gubernamentales y la sociedad civil con objeto de pre v e n i r
y combatir la violencia intrafamiliar, entre ellas el establecimiento de
una dependencia específica en el área de carabineros y la creación de
17 oficinas especializadas del poder judicial. 

5. El Comité toma nota con agrado del seguimiento que se ha dado a la
aplicación de las recomendaciones y decisiones de las conferencias
mundiales del decenio de 1990, entre ellas la Cuarta Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer celebrada en Beijing. 

293

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer



Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 

1. El Comité se percata de que, aunque las mujeres de Chile han desem-
peñado un importante papel en la defensa de los derechos humanos y
en la restauración de la democracia en su país, la persistencia de este-
reotipos y actitudes tradicionales que se agravaron como resultado de
las secuelas de 20 años de dictadura militar ha hecho más lenta la apli-
cación cabal de la Convención. 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

1. Para el Comité es motivo de preocupación la desprotección de las mu-
jeres en materia de derecho de familia, lo cual limita, entre otras cosas,
la capacidad de la mujer para administrar sus propios bienes o los bie-
nes poseídos en común. El Comité está preocupado también por la ine-
xistencia de disposiciones relativas a la disolución del vínculo matri-
monial. Esos aspectos resultan gravemente discriminatorios para la
mujer, tanto en sus relaciones familiares como en lo que atañe al pleno
ejercicio de sus derechos económicos y sociales. 

2. El Comité recomienda al Gobierno que elabore y apoye enérgicamente
leyes que autoricen el divorcio, permitan a la mujer volverse a casar
tras el divorcio y reconozcan derechos iguales a ambos cónyuges en la
administración de los bienes durante el matrimonio y derechos iguales
en relación con esos bienes en caso de divorcio. El Comité recomienda
también que se otorgue a la mujer el derecho a iniciar proceso de di-
vorcio en igualdad de condiciones que los hombres. 

3. Preocupa al Comité la persistencia de conceptos estereotipados sobre
el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad. El Comité toma
nota de que los patrones sociales imperantes, tales como el la deserción
escolar de las adolescentes debido al embarazo temprano, las tareas do-
mésticas que se asignan a las jóvenes y a las mujeres y las obligaciones
diferentes que se encomiendan a las mujeres y a los hombres, revelan
que subsisten prejuicios sociales y culturales profundamente arraiga-
dos que afectan negativamente al logro de la igualdad de la mujer. Preo-
cupa al Comité que los cambios legislativos, aunque son positivos, han
sido insuficientes para alcanzar la plena igualdad de facto entre las
mujeres y los hombres. 
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4. Para el Comité es motivo de preocupación el bajo índice de participa-
ción de la mujer en la política y la administración gubernamental, en
particular en puestos de adopción de decisiones. 

5. El Comité insta al Gobierno a fortalecer las medidas adoptadas aplican-
do estrategias amplias, entre ellas medidas especiales temporales, de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, con ob-
jeto de fomentar una mayor participación de la mujer en la vida públi-
ca, en particular en el proceso de adopción de decisiones, y promover
el cambio de actitudes y percepciones, tanto de las mujeres como de
los hombres, en cuanto a sus respectivos papeles en el hogar, la fami-
lia, el trabajo y la sociedad en su conjunto. En particular, el Comité re-
comienda que el Gobierno tenga en cuenta las recomendaciones gene-
rales 21 y 23, relativas a la igualdad en el matrimonio, las relaciones fa-
miliares y la vida pública, que fortalezca e intensifique las medidas di-
rigidas a crear conciencia de la importancia del papel, las actividades
y las contribuciones múltiples de la mujer en la comunidad y en la fa-
milia y que, en general, promueva la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre mujeres y hombres. 

6. El Comité observa con preocupación la alta tasa de embarazos de ado-
lescentes y el hecho de que un alto porcentaje de esas jóvenes sean ma-
dres solteras y que un gran número de ellas está en los primeros años
de su adolescencia. El Comité observa que un considerable número de
los embarazos de adolescentes pueden estar vinculados a actos de vio-
lencia sexual contra las jóvenes. Observa también que muchas jóvenes
son embarazadas por muchachos adolescentes. Además, el Comité to-
ma nota con preocupación de que únicamente las adolescentes emba-
razadas son expulsadas de los establecimientos educacionales priva-
dos, en los ciclos secundario y preparatorio. 

7. El Comité recomienda que el Gobierno y SERNAM examinen la situa-
ción de la población adolescente con prioridad y exhorta al Gobierno a
adoptar varias medidas para que se presten servicios efectivos de salud
reproductiva y sexual y se preste atención a las necesidades de infor-
mación de los adolescentes, incluso mediante la difusión de programas
de planificación de la familia e información sobre métodos anticoncep-
tivos, aprovechando entre otros medios la puesta en marcha de progra-
mas eficaces de educación sexual. Insta también al Gobierno a esforzar-
se por lograr la promulgación de una ley en que se prohíba explícita-
mente la expulsión de las jóvenes adolescentes de los establecimientos
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educacionales, privados y públicos, por causa de embarazo. 

8. El Comité manifiesta su preocupación ante el inadecuado reconoci-
miento y protección de los derechos reproductivos de las mujeres en
Chile. El Comité está preocupado, en particular, por las leyes que pro-
híben y penalizan toda forma de aborto. Esas leyes afectan a la salud de
la mujer, dan lugar a que aumente la mortalidad derivada de la mater-
nidad y ocasionan nuevos sufrimientos cuando las mujeres son encar-
celadas por violar esas disposiciones. El Comité está preocupado tam-
bién por que las mujeres sólo puedan someterse a esterilización en una
institución de salud pública. Asimismo, está preocupado por que sea
necesario el consentimiento del marido para la esterilización y por que
la mujer que desee ser esterilizada debe haber tenido ya cuatro hijos. El
Comité considera que esas disposiciones violan los derechos humanos
de todas las mujeres. 

9. El Comité recomienda que el Gobierno contemple la posibilidad de lle-
var a cabo una revisión de la legislación relacionada con el aborto con
miras a enmendarla, en particular con objeto de proporcionar abortos
en condiciones de seguridad y permitir la interrupción del embarazo
por razones terapéuticas o relacionadas con la salud de la mujer, in-
cluida la salud mental. El Comité insta también al Gobierno a revisar
las leyes en que se exige que los profesionales del sector de la salud in-
formen sobre las mujeres que se someten a aborto a los organismos en-
cargados de hacer cumplir las leyes, los cuales imponen sanciones pe-
nales a esas mujeres. También pide al Gobierno que refuerce las medi-
das encaminadas a la prevención de embarazos no deseados, incluso
ampliando la disponibilidad sin restricciones de medios anticoncepti-
vos de toda índole. El Comité recomienda que se reconozca el derecho
de las mujeres a obtener la esterilización sin requerir el previo consen-
timiento del marido o de ninguna otra persona. En ese sentido, el Co-
mité sugiere que el Gobierno tenga en cuenta su recomendación gene-
ral 21, relativa al matrimonio y las relaciones de familia, y 24, relativa
al artículo 12, sobre la mujer y la salud. 

10. El Comité toma nota con preocupación de que un gran número de tra-
bajadoras del pequeño comercio y del sector informal tienen reduci-
dos ingresos, lo que les dificulta la posibilidad de incorporarse al sis-
tema provisional actual. Asimismo, preocupa al Comité que a pesar
de los esfuerzos realizados a través de SERNAM, las trabajadoras de
temporada enfrenten situaciones particularmente precarias en sus
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condiciones de trabajo, salarios y cuidado de los niños. 

11. El Comité solicita al Gobierno que en su próximo informe incluya da-
tos sobre el contenido y aplicación del nuevo plan de igualdad de
oportunidades 2000–2010 que está en preparación, así como infor-
mación estadística sobre la condición de las mujeres trabajadoras y el
avance en sus condiciones de vida, y acerca de las facilidades para el
cuidado de los niños y el problema del acoso sexual en el trabajo. 

12. El Comité solicita que el Gobierno le proporcione datos en su próxi-
mo informe sobre los avances en la situación de las mujeres rurales y
las mujeres indígenas, en especial sobre sus condiciones de salud,
empleo y educación. 

13. El Comité solicita que en el próximo informe se incluyan datos acer-
ca de la incidencia entre las mujeres de todas las edades del consu-
mo del tabaco y sobre el abuso del alcohol y otras substancias. 

14. El Comité recomienda que el Gobierno de Chile incluya en su próxi-
mo informe periódico las medidas adoptadas para atender las preo-
cupaciones expuestas en las presentes observaciones finales. 

15. El Comité recomienda que se dé amplia difusión en Chile a las pre-
sentes observaciones finales a fin de que toda la sociedad chilena y,
en particular, el Gobierno, los administradores y los políticos tomen
conciencia de las medidas que se han adoptado para garantizar la
igualdad de la mujer de jure y de facto y las demás medidas necesa-
rias a ese respecto. El Comité pide también al Gobierno que siga di-
fundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención, las recomendacio-
nes generales del Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing.
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Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: 
Chile, 30/03/1999

1. El Comité examinó el cuarto informe periódico de Chile (CCPR/C/
95/Add.11) en sus sesiones 1733ª y 1734ª (CCPR/C/SR.1733 y 1734),
celebradas el 24 de marzo de 1999, y aprobó las siguientes observacio-
nes finales en su 1740ª sesión (CCPR/C/SR.1740), celebrada el 30 de
marzo de 1999. 

A. Introducción

2. El Comité acoge con satisfacción el amplio cuarto informe periódico
del Estado parte, que abarca los importantes cambios que han ocurrido
en ese país desde 1990. El Comité observa la útil información que figu-
ra en el informe en relación con los proyectos de ley. Sin embargo,
lamenta la tardanza en la presentación del informe y del documento
principal. 

3. El Comité aprecia la información adicional proporcionada por la dele-
gación en su diálogo con el Comité. 
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B. Aspectos positivos

4. El Comité observa con satisfacción los progresos realizados desde que
examinó el tercer informe periódico del Estado parte, en lo que respec-
ta al restablecimiento de la democracia en Chile después de la dictadu-
ra militar, así como las iniciativas para modificar las leyes que sean in-
compatibles con las obligaciones contraídas por el Estado parte en vir-
tud del Pacto. 

5. La creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y de la Comi-
sión Nacional de la Familia, así como la promulgación de la Ley sobre
Violencia Intrafamiliar y la creación del Comité Nacional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil y la Academia Judicial son acontecimien-
tos positivos. 

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto

6. Las disposiciones constitucionales que formaron parte del acuerdo po-
lítico que facilitó la transición de la dictadura militar a la democracia
dificultan la aplicación plena del Pacto por el Estado parte. Si bien el
Comité reconoce los antecedentes políticos y las dimensiones, hace
hincapié en que las limitaciones internas no pueden servir de excusa o
justificación del incumplimiento por el Estado parte de sus obligacio-
nes internacionales en virtud del Pacto. 

7. El Decreto ley de amnistía, en virtud del cual se concede amnistía a las
personas que cometieron delitos entre el 11 de septiembre de 1973 y
el 10 de marzo de 1978, impide que el Estado parte cumpla sus obliga-
ciones, con arreglo al párrafo 3 del artículo 2, de garantizar la re p a r a-
ción efectiva a cualquier persona cuyos derechos y libertades pre v i s-
tos en el Pacto hayan sido violados. El Comité reitera la opinión expre-
sada en su Observación General 20, de que las leyes de amnistía re s-
pecto de las violaciones de los derechos humanos son generalmente
incompatibles con el deber del Estado parte de investigar esas viola-
ciones, garantizar que las personas no estén sujetas a dichas violacio-
nes dentro de su jurisdicción y velar por que no se cometan violacio-
nes similares en el futuro. 

8. El Comité se siente profundamente preocupado por los enclaves de po-
der que siguen estando controlados por miembros del antiguo régimen
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militar. Las facultades otorgadas al Senado de bloquear las iniciativas
aprobadas por el Congreso y los poderes de que goza el Consejo Nacio-
nal de Seguridad, organismo paralelo al Gobierno, son incompatibles
con el artículo 25 del Pacto. La composición del Senado impide la re-
forma jurídica que permitiría que el Estado parte cumpliera más plena-
mente con sus obligaciones en virtud del Pacto. 

9. La jurisdicción amplia de los tribunales militares para conocer de todos
los casos relacionados con el enjuiciamiento de personal militar y sus
facultades de fallar causas pertenecientes a los tribunales civiles contri-
buyen a la impunidad de que goza dicho personal y que impide su cas-
tigo por violaciones graves de los derechos humanos. Además, la persis-
tente jurisdicción de los tribunales militares chilenos para procesar a ci-
viles no es acorde con el artículo 14 del Pacto. Por consiguiente: 

El Comité recomienda que se enmiende la ley para limitar la
jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de
personal militar solamente, acusado de delitos de carácter ex-
clusivamente militar.

10. El Comité siente honda preocupación ante las persistentes denuncias
de tortura y del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y
otras fuerzas de seguridad, algunas de las cuales quedaron confirma-
das en el informe del Estado parte, así como ante la ausencia de me-
canismos independientes que investiguen dichas denuncias. La úni-
ca posibilidad de recurrir a una sentencia judicial no debe sustituir
dichos mecanismos. Por consiguiente: 

El Comité recomienda que el Estado parte establezca un órga-
no independiente facultado para recibir e investigar todas las
denuncias de uso excesivo de la fuerza y otros abusos de po-
der por parte de la policía y otras fuerzas de la seguridad.

11. Si bien el Comité acoge con satisfacción la re f o rma del Código de
P rocedimiento Penal, se siente profundamente preocupado por que
muchas de las disposiciones, algunas de las cuales fortalecerán el
cumplimiento de las garantías de juicio imparcial previstas en el
a rtículo 14 del Pacto, no entrarán en vigor en largo tiempo. Por
consiguiente: 

El Estado parte debe considerar la posibilidad de abreviar el
plazo previo a la entrada en vigor del nuevo código de Proce-
dimiento Penal en todo el país.
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12. La ley y la práctica de la detención preventiva, en virtud de las cua-
les un gran número de personas acusadas de delitos permanecen en
detención preventiva en espera de que culminen sus procesos pena-
les, plantea la cuestión del cumplimiento del párrafo 3 del artículo 9
y del párrafo 2 del artículo 14 del Pacto. A este respecto: 

El Comité recomienda que se enmiende la ley de inmediato
para garantizar que la detención preventiva sea la excepción
y no la regla, y que se recurra a ella sólo cuando resulte nece-
saria para proteger intereses de fuerza mayor, como la seguri-
dad pública y la garantía de la presencia de los acusados an-
te el tribunal.

13. La potestad de mantener incomunicados a los detenidos, si bien se
encuentra limitada por las recientes reformas legislativas, sigue sien-
do objeto de profunda preocupación. Por consiguiente: 

El Estado parte debe revisar la ley que se re f i e re a este aspec-
to con vistas a eliminar del todo la detención en condicio-
nes de incomunicación.

14. El Comité se siente preocupado por las condiciones de las cárceles
chilenas y los lugares de detención, así como por los informes de dis-
criminación entre los reclusos. Por consiguiente: 

El Comité recomienda que se establezcan mecanismos insti-
tucionalizados para supervisar las condiciones de las cárce-
les, con vistas al cumplimiento del artículo 10 del Pacto, y pa-
ra investigar las denuncias de los reclusos.

15. La penalización de todo aborto, sin excepción, plantea graves proble-
mas, sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales
muchas mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro
sus vidas. El deber jurídico impuesto sobre el personal de salud de
informar de los casos de mujeres que se hayan sometido a abortos
puede inhibir a las mujeres que quieran obtener tratamiento médico,
poniendo así en peligro sus vidas. El Estado parte está en el deber de
adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de
todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas que deciden
interrumpir su embarazo. En este sentido: 

El Comité recomienda que se revise la ley para establecer ex-
cepciones de la prohibición general de todo aborto y proteger
el carácter confidencial de la información médica.
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16. El Comité se siente profundamente preocupado por las disposicio-
nes jurídicas vigentes que discriminan a la mujer en el matrimonio.
Las re f o rmas jurídicas en virtud de las cuales las parejas casadas
pueden optar por no someterse a las disposiciones discriminatorias,
como las relativas al régimen de bienes y la patria potestad, no eli-
minan la discriminación en las disposiciones jurídicas fundamenta-
les que sólo pueden ser modificadas con el consentimiento del cón-
yuge. Por consiguiente: 

Es preciso abolir toda ley que establezca discriminación entre
el hombre y la mujer.

17. El hecho de que el divorcio no esté previsto en la ley chilena puede
equivaler a una violación del párrafo 2 del artículo 23 del Pacto, se-
gún el cual todo hombre y mujer que se encuentren en edad para con-
traer matrimonio tienen derecho a hacerlo y a fundar una familia.
Ello hace que las mujeres casadas estén permanentemente sometidas
a las leyes sobre el régimen de bienes mencionadas en el párrafo 16,
aun cuando el matrimonio se haya disuelto irreversiblemente. 

18. Al Comité le preocupa el elevado número de casos de hostigamiento
sexual en el lugar de trabajo. Por consiguiente: 

El Comité recomienda que se promulgue una ley tipificando
el delito de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo.

19. Al Comité le preocupa la notable insuficiencia de la participación de
la mujer en la vida política, el servicio público y el poder judicial.
Por consiguiente: 

El Comité recomienda que el Estado parte tome medidas para
mejorar la participación de las mujeres, si es preciso median-
te la adopción de programas de acción afirmativa.

20. La permanencia en vigor de la ley que penaliza las relaciones homo-
sexuales entre adultos responsables entraña la violación del derecho
a la privacidad previsto en el artículo 17 del Pacto, y puede reforzar
actitudes de discriminación entre las personas sobre la base de la
orientación sexual. Por consiguiente: 

Debe enmendarse la ley para abolir el delito de sodomía entre
a d u l t o s .

21. La edad mínima para contraer matrimonio, 12 años para las mucha-
chas y 14 años para los muchachos, plantea problemas respecto del

305

Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos



cumplimiento por el Estado parte de su deber, en virtud del párrafo
1 del artículo 24, de ofrecer protección a los menores. Además, el ma-
trimonio a una edad tan temprana significaría, en términos generales,
que los contrayentes no tienen la madurez mental necesaria para ga-
rantizar la celebración del matrimonio con su libre y pleno consenti-
miento, según se prevé en el párrafo 3 del artículo 23 del Pacto. Por
consiguiente: 

El Estado parte deberá enmendar la ley estableciendo una edad
mínima uniforme para contraer matrimonio, tanto para los
h o m b res como para las mujeres, que garantice que los contra-
yentes tienen la madurez necesaria a fin de que el matrimonio
cumpla lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 23 del Pacto. 

22. El Comité toma nota de las diversas medidas legislativas y adminis-
trativas adoptadas para respetar y hacer que se respeten los derechos
de las personas que pertenecen a las comunidades indígenas de Chi-
le a disfrutar de su cultura propia. No obstante, el Comité se siente
preocupado por los proyectos de energía hidroeléctrica y otros pro-
yectos de desarrollo que podrían afectar el estilo de vida y los dere-
chos de las personas que pertenecen a las comunidades mapuches y
otras comunidades indígenas. Es posible que la reinstalación y la in-
demnización no sean adecuadas para dar cumplimiento al artículo
27 del Pacto. Por consiguiente: 

En el momento de planificar medidas que afecten a los miem-
bros de comunidades indígenas, el Estado parte debe conce-
der prioridad a la sostenibilidad de la cultura y el estilo de vi-
da indígenas y a la participación de los pueblos indígenas en
la adopción de decisiones que los afecten.

23. El Comité se siente preocupado por la falta de una ley amplia que
prohíba la discriminación en esferas privadas como el empleo y la vi-
vienda. Con arreglo al párrafo 3 del artículo 2 y el artículo 26 del Pac-
to, el Estado parte tiene el deber de proteger a las personas contra di-
cha discriminación. Por consiguiente: 

Debe promulgarse una ley que prohíba toda discriminación y
proporcione un recurso efectivo a todas las personas contra la
violación de su derecho a no ser discriminado. El Comité re-
comienda también que se cree la figura del defensor nacional
de los derechos humanos u otra institución eficaz que vigile
el cumplimiento de las leyes contra la discriminación.
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24. La condición especial concedida en el derecho público a la Iglesia
Católica Romana y a la Iglesia Ortodoxa entraña la discriminación
entre las personas por motivos de su religión y puede obstaculizar la
libertad de religión. Por consiguiente: 

El Estado parte debe enmendar la ley para poner en pie de
igualdad a todas las comunidades religiosas que existen en
Chile.

25. La prohibición general impuesta respecto del derecho de asociación
gremial y negociación colectiva de los funcionarios públicos, así co-
mo su derecho de huelga, es motivo de grave preocupación en virtud
del artículo 22 del Pacto. Por consiguiente: 

El Estado parte debe revisar las disposiciones pertinentes de
sus leyes y decretos para garantizar a los funcionarios el dere-
cho de asociación gremial y negociación colectiva, pre v i s t o s
en el artículo 22 del Pacto.

26. El Comité fija abril 2002 como la fecha para la presentación del quin-
to informe periódico de Chile. Pide que el texto del cuarto informe
periódico del Estado parte y las presentes observaciones finales se
publiquen y divulguen ampliamente dentro de Chile, y que se divul-
gue el próximo informe periódico entre las organizaciones no guber-
namentales que trabajan en Chile.
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