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PREFACIO 

La Carta de las Naciones Unidas, al proclamar su '~fe en los derechos fundamentales del hom
bre", eleva a1 rango de principia intemacional el reconocimiento de los derechos humanos. Rango 
s6lo de principia, no de norma positiva, pues ni los define, ni los regula ni los sanciona. Correspon
deni a la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, al PACTO INTER
NACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS y al PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CUL TURALES defmirlos y regularlos. 

La DECLARACION UNIVERSAL misma seguini siendo, sin embargo, una profesi6n de fe 
desde cuyo preambulo nos sefiala y recuerda que "la libertad, la justicia y lapaz del mundo tienen 
por base el reconocimiento dela dignidad intrinseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana"; que "el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes parala conciencia de Ia humanidad ... ";que es 
"esencial que los derechos humanos sean protegidos por un regimen de Derecho, a fm de que el 
hombre nose vea compelido al supremo recurso de~la rebeli6n contra la tirania y la opresi6n ... ". 

Mas, estos y otros principios y normas de la DECLARACION obligan solo moralmente, no 
juridicamente, pues carecen de ese elemento esencial sin cuyo concurso ning(m derecho tiene valor: 
la sanci6n. 

Los PACTOS, en cambio, dan a estos derechos una cierta vigencia juridica positiva, pues, a mas 
de defmirlos y clasificarlos (derechos civiles, politicos, econ6micos, sociales y culturales), establecen 
mecanismos organicos y procesales que, pese a lo limitado de sus atribuciones, pueden contribuir 
poderosamente a hacer aplicar y respetar los derechos del hombre. Y esto, no ya unicamente en el 
ambito internode cada Estado, sino tambien en el ambito intemacional: el HOMBRE, como indi
viduo, ha sido ascendido ala calidad de sujeto intemacional, por lo menos en lo que a1 respeto y ala 
defensa de sus derechos fundamentales se refiere. 

Es un largo paso adelante. Paso juridicainente revolucionario en sus proyecciones. 

5 



PRIMERA PARTE 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 



PRIMERA PARTE 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Paris, 10 de diciembre de 1948 

PREAMBULO 

CONSIDERANDO que la libertad, la justicia y lapaz en el mundo tienen por base el reconoci
miento de la dignidad intrinseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembos de Ia 
familia humana; 

CONSIDERANDO que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 
originado actoscde ba.Fbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, 
como la aspiracion mas elevadadel hombre, el adve'mmiento de un mundo en que los seres huma~ 
nos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creen
cias; 

CONSIDERANDO esencial que los derechos humanos sean protegidos por un regimen de dere
cho, a fm de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de Ia rebelion contra la tirania 
y la <>presion; 

CONSIDERANDO tambien esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones; 

CONSIDERANDO que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en 
los derechos fuadamentales del hombre, en la dignidad y el valor de Ia persona humana y en la igual
dad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y 
a elevar el nivel de vida dentro de un concepto mas amplio de Ia libertad; 

CONSIDERANDO que los estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperacion 
con Ia Organizacion de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y liberta-
des fundamentales del hombre; y · 

CONSIDER.ANDO que una concepcion comun de esos derechos y libertades es de 1a mayor 
importancia pam el pleno cumplimiento de dicho compromiso. 

LA ASAMB.tEA GENERAL PROCLAMA 

LA PRESENTE DECLARACION UNNERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal 
comun por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que. tanto los individuos 
como las instituciones, inspmmdose constantemente en ella, promuevan, mediante la ensefianza y 
la educaciOn, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carac
ter nacional e mtemacional, su reconocimiento y aplicacion universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdiccion. 

ARTICULO 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como estan de razon y conciencia, deben comportarse fratemalmente los unos con los 
otros. 

ARTICULO 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaracion, sin distincion alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion politica o de 
cualquier otra indole, origen nacional o social, posicion economica, nacimiento o cualquier otra 
condicion. ·· 
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2. Ademas, no se hani distincion alguna fundada en Ia condicion politica, juridica o intema
cional del pais o territorio de cuya jurisdiccion dependa una persona. tanto si se trata de un pais 
independiente como de un territorio bajo administracion fiduciaria. no autonomo o sometido a 
cualquier otra limitacion de soberanfa. 

ARTICULO 3. Todo individuo tiene derecho a Ia vida, ala libertad y ala seguridad de super
sona. 

ARTICULO 4. Nadie estara sometido a esclavitud ni a servidumbre; Ia esclavitud y la trata de 
esclavos estan prohibidas en todas sus formas. 

ARTICULO 5. Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degra
dantes. 

ARTICULO 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad juridica. 

ARTICULO 7. Todos son iguales ante la ley y tienen. sin distincion, derecho a igual protec
cion ·de Ia ley. Todos tienen derecho a igual proteccion contra toda discriminacion que infrinja esta 
Declaracion y contra toda provocacion a tal discriminacion. 

ARTICULO 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales naciona
les competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 
Ia constitucion o por la ley. 

ARTICULO 9. Nadie podni ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
ARTICULO 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oida 

publicamente Y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para Ia detetminacion de sus 
derechos Y obli!mciones o para el examen de cualquier acus:::~cion contra ella en matena penal~ 

ARTICULO 11. 1. Toda persona acusada de deli to tiene derecho a que se presuma su inocen-
cia rnientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a Ia ley y en juicio publico en el que se le 
hayan asegurado todas las garantias necesarias para su defensa. 

2. Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el momenta de cometerse no fueron 
delictivos seglin el derecho nacional o intemacional. Tam poco se impondra pena mas grave que la 
aplicable en el momento de Ia comision del delito. 

ARTICULO 12. Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputacion. Toda persona tiene 
derecho ala proteccion de la ley contra tales injerencias o ataques. 

ARTICULO 13. 1. Toda persona tiene dere-:ho a circular libremente y a elegir su residencia 
en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pais, incluso del propio, y a regresar a su 
pais. 

ARTICULO 14. 1. En caso de persecucion, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de el, en cualquier pais. 

2. Este derecho no podni ser invocado contra una accion judicial realmente originada por 
delitos comunes o por actos opuestos a los propositos y principios de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacio

nalidad. 
ARTICULO 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad riubil, tienen derecho, sin 

restriccion alguna por motivos de raza, nacionalidad o religion, a casarse y fundar una familia; y 
disfrutanin de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de diso
lucion del matrimonio. 

2. Solo mediante libre y plena consentimiento de los futuros esposos podra contraerse el 
matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de Ia sociedad y tiene derecho ala protec
cinn de la sociedad y del Estado. 
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ARTICULO 17. l. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
2. Nadie sera privado arbitrariamente de su propiedad. 
ARTICULO 18. Toda persona tiene derecho a Ia libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religion; este derecho incluye Ia libertad de cambiar de religion o de creencia, asi como 1a libertad de 
manifestar su religion o su creencia, individual y colectivamente, tanto en publico como en privado, 
por la ensefianza, la practica, el culto y Ia observancia. 

ARTICULO 19. Todo individuo tiene derecho a Ia libertad de opinion y de expresion; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informa
ciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitacion de fronteras, por cualquier medio de expresion. 

ARTICULO 20. 1. Toda persona tiene derecho a Ia libertad de reunion y de asociacion pad
ficas. 

2. Nadie podra ser obligado a pertenecer a una asociacion. 
ARTICULO 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobiemo de su pais, directa

mente o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones publi-

cas de su pais. i;.P., 

3. La voluntad del pueblo es 1a base de 1a autoridad del poder publico; esta voluntad se expre
sara mediante elecciones autenticas que habnin de celebrarse periodicamente, por sufragio universal 
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice Ia libertad del voto. 

ARTICULO 22. Toda persona, como miembro de Ia sociedad, tiene derecho a Ia seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperacion Intemacional, habida cuenta de 
la organizacion y los recursos de cada Estado, Ia satisfaccion de los derechos economicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y allibre desarrollo de su personalidad. 

ARTICULO 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a Ia libre eleccion de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y ala proteccion contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discti'minacion alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneracion equitativa y satisfactoria, que 

le asegura, asf como a su familia, una existencia conforme a Ia dignidad humana y que sera comple
tada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de proteccion social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para Ia defensa de sus inte-
reses. 

ARTICULO 24. Toda perSona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitacion razonable de Ia duracion del trabajo y a vacaciones periodicas pagadas. 

ARTICULO 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
asf como a su familia, la salud y el bienestar, yen especialla alimentacion, el vestido, Ia vivienda, Ia 
asistencia medica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus .medios de subsisten
cia por circunstancias independientes de su voluntad. 

f-. La matemidad y Ia infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
nifios, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual proteccion social. 

ARTICULO 26. 1. Toda persona tiene derecho ala educacion. La educacion debe ser gratui
ta, al menos en lo concemiente ala instruccion elemental y fundamental. La instruccion elemental 
sera obligatoria. La instruccion tecnica y profesional habra de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores sera igual para todos, en funcion de los meritos respectivos. 

2. La educacion tendra por objeto el pleno desarrollo de Ia personalidad humana y el fortale
cimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecera Ia 
comprension, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos etnicos o religio
sos; y promovera el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz. 
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3. Los padres tendnin derecho preferente a escoger el tipo de educaci6n que habra de darse 
a sus hijos. 

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

2. Toda persona tiene derecho a la protecci6n de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por raz6n de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea autora. 

ARTICULO 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacio
nal en el que los derechos y libertades ptoclamados en esta Declaraci6n se hagan plenamente efecti
vos. 

ARTICULO 29. l. Toda persona tiene deberes respecto ala comunidad puesto que solo en 
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estani sola
mente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el unico fin de asegurar el reconocimiento 
y el respeto de los derechos y libertades de los demas, y de satisfacer las justas exigencias de la 
moral, del orden publico y del bienestar general en una sociedad democnitica. 

3. Estos derechos y libertades no podnin en ningun caso ser ejercidos en oposici6n a los prop6-
sitos y principios de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 30. Nada en la presente DeClaraci6n podra interpretarse en el sentido de que con
fiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades 
o realizar actos tendientes a la supresi6n de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaraci6n. 
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SEGUNDA PARTE 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

Nueva York, 16 de diciembre de 1966 

LOS EST ADOS 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 inhe
rente 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 Ia persona humana_. 
Reconociendo que, con arreglo a la Declaracion Universal de Derechos Humanos, no puede 

realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfru~. de las libertades civiles y politicas y liberado 
del temor y de la miseria, a meno~ que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de 
sus derechos civiles y politicos, tanto como de sus derechos economicos. sociales y culturales, 

Considerando que Ia Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados Ia obligacion de pro
mover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comu
nidad a que pertenece, tiene la obligacion de esforzarse por Ia consecuCion y Ia observancia de los 
derechos reconocidos en este Pacto. 

Convienen en los articulos siguientes: 

PARTE I 

ARTICULO 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinacion. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condicion politica y proveen asimismo a su desarrollo economico, social y 
cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperacion economica inter
nacional basada en el principia de beneficia reciproco, asi como del derecho internacional. En nin
gun caso podria privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de admi-
nistrar territorios no autonomos y territorios en fideicomiso, promoveran el ejercicio del derecho de 
libre determinacion y respetanin este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas. 

PARTE II 

ARTICULO 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garanti-
zar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y esten sujetos a su jurisdiccion, los 
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distincion alguna de raza, color. sexo, idioma, reli
gion, opinion publica o de otra indole, origen nacional o social, posicion economica, nacimiento o 
cualquier otra condicion social. 
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2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitu
cionales y a las disposiciones del presente Pacta, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 
legislativas o de otro canicter que fueren necesarias para hacer efctivos los derechos reconocidos en 
el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro canic
ter. 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacta se comprometen a garantizar que: 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 

violados podni interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violacion hubiera sido cometida por 
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autori
dad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidini sobre los derechos de toda perso
na que interpon,ga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial: 

c) Las autoridades competentes cumplinin toda decision en que se haya estimado proceden
te el recurso. 

ARTICULO 3 

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

ARTICULO 4 

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nacion y cuya existencia 
haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacta podran adoptar disposi
ciones que. en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situacion, suspendan las obli
gaciones contraidas en virtud de este Pacto, siemrpe que tales disposiciones no sean incompatibles 
con las demas obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrafien discriminacion 
alguna fundada unicammente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religion u origen social. 

2. La disposicion precedente no autoriza suspension alguna de los artfculos 6, 7, 8 (parrafos 
1 y2), 11, 15, 16y 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente pacto que haga uso del derecho de suspension debera 
informar inmediatamente a los demas Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del secreta
rio general de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicacion haya suspendido y de los 
motivos que hayan suscitado Ia suspension. Se hara una nueva comunicacion por el mismo conduc
to en la fecha en que haya dado por terminada tal suspension. 

ARTICUL05 

1. Ninguna disposicion del presente Pacto podni ser interpretada en el sentido de conceder 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destruccion de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a 
su limitacion en mayor medida que la prevista en el. 

2. No podra admitirse restriccion o menoscabo de ninguno de los derechos humanos funda
mentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 
costumbres, so pretexto de que el presente Pacta no los reconoce o los reconoce en menor grado. 
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PARTE ill 

ARTICULO 6 

1. El derecho a la vida es inherente ala persona humana. Este derecho estani protegido por 
la ley. Nadie podni ser privado de la vida arbitrariamente. 

2. En los paises que no hayan abolido la pena capital solo podra imponerse la pena de muer-
te por los mas graves delitos y de conformidad con leyes que esten en vigor en el momenta de come
terse el deli to y que no sean contrarias ala disposiciones del presente Pacto ni ala Convencion para 
la prevencion y la sancion del delito de genocidio. Esta pena solo podra imponerse en cumplimiento 
de sentencia definitiva de un tribunal competente. 

3. Cuando la privacion de la vida constituya delito de genocidio se tendra entendido que 
nada de lo dispuesto en este articulo excusara en modo alguno a los Estados Partes del cumplimien
to de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convencion para la 
prevencion y la sancion del delito de genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendra derecho a solicitar el indulto o la conmutacion 
de la pena capital podran ser concedidos en todos los casos. 

5. No se impondra la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de die-
ciocho afios de edad, ni se la aplicara a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Ninguna disposicion de este articulo podra ser invocada por un Estado Parte en el presen-
te Pacto para demorar o impedir la abolici6n de la pena capital. 

ARTICULO 7 

Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En parti
cular, nadie sera sometido sin su libre consentimiento a experimentos medicos o cientificos. 

ARTICULO 8 

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

2. Nadie estara sometido a servidumbre. 
3. a) Nadie sera constrefiido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; 

b) El inciso precedente no podra ser interpretado en el sentido de que prohibe, en los 
pafses en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisi6n acom
pafiada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados im
puesta por un tribunal competente; 

c) No se consideraran como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este parra
fo; 

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan 
normalmente de una persona presa en virtud de una decision judicial legalmente 
dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decision se 
encuentre en libertad condicional; 

ii) El servicio de caracter militar y, en los paises donde se admite la exencion por razo
nes de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se 
opongan al servicio militar por razones de conciencia; 

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienes
tar de la comundia_d; 

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civicas normales. 
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ARTICULO 9 

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podni ser 
sometido a detenci6n o prisi6n arbitrarias. Nadie podni ser privado de su libertad, salvo por las cau
sas fijadas parley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. 

2. Toda persona detenida sera informada, en elmomento de su detenci6n, de las razones de 
la misma, y notificada, sin demora, de la acusaci6n formulada contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracci6n penal sera llevada sin demora 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciaks, y tendra de
recho a ser juzgada dentro de un plaza razonable o a ser puesta en libertad. La prisi6n preventiva 
de las personas que hayan de ser juzgadas no deben ser la regia general, pero su libertad podra estar 
subordinada a garantfas que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cual
quier otro momenta de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecuci6n del fallo. 

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detenci6n o prisi6n tendra derecho 
a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sabre la legalidad de su 
prisi6n y ordene su libertad si Ia prisi6n fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendra el derecho efectivo a 
obtener reparaci6n. 

ARTICULO 10 

1. Tod3; persona privada de libertad sera tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano. 

2. a) Los procesados estaran separados de los condenados, salvo en circunstancias excep
cionales, y seran sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condicion de 
personas no condenadas; 

b) Los menores procesados estaran separados de los adultos y deberan ser llevados ante 
los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 

3. El regimen penitenciario consistira en un tratamiento cuya finalidad esencial sera la refor
ma y Ia readaptaci6n social de los penados. Los menores delincuentes estaran separados de los adul
tos y seran sometidos a un tratamieno adecuado a su edad y condicion jurfdica. 

ARTICULO 11 

Nadie sera encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligaci6n contractual. 

ARTICULO 12 

I. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendra derecho a circu-
lar libremente por ely a escoger libremente en el su residencia. 

2. Toda persona tendra derecho a salir libremente de cualquier pafs, incluso del propio. 
3. Los derechos antes mencionados no podran ser objeto de restriccrones salvo cuando estas 

se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el arden publico, la 
salud o la moral publicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demas 
derechos reconocidos en el presente Pacta. 

4. Nadie podra ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio pafs. 
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ARTICULO 13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte, en el presente Pacta, 
solo podra ser expulsado de el en cumplimiento de una decision adoptada conforme a la ley; y, a 
menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ella, se permitira a tal extranjero 
exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsion, asf como someter su caso a revision 
ante la autoridad competente, o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha 
autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas. 

ARTICULO 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunates y cortes de justicia. Toda persona ten-
dril derecho a ser aida publicamente y con las debidas garantfas por un tribunal competente, inde
pendiente e imparcial, establecido porIa ley, en Ia substanciacion de cualquier acusaci6n de caracter 
penal formulada contra ella o para la determinacion de sus derechos u obligaciones de caracter civil. 
La prensa y el publico podran ser excluidos de la tofffiidad o parte de los juicios por consideraciones 
de moral, arden publico o seguridad nacional en una sociedad democratica, o cuando lo exija el 
interes de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinion del tribu
nal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses 
de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa sera publica, excepto en los casas 
en que el interes de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos 
matrimoniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
nose pruebe su culpabilidad conforme ala ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendra derecho, en plena igualdad, 
a las siguientes garantias minimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de Ia 
naturaleza y causas de la acusacion formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medias adecuados para Ia preparacion de su defensa y a 
comunicarse con un defensor de su eleccion; 

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida par un 

defensor de su eleccion; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le 
asiste a tenerlo, y, siempre que el in teres de Ia justicia lo exija, a que se le nombre defen
sor de oficio, gratuitamente, si careciere de medias 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 estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testi
gos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un interprete, si no comprende o no habla el idioma 
empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sf misma ni a confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendril en cuenta 
esta circunstancia y Ia importancia de estimular su readaptacion social. 

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendra derecho a que el fallo condenatorio 
y Ia pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito par 
Ia ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condena-
do haya sido indultado par haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de Ia 
comisi6n de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia 
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debeni ser indemnizada, confonne ala ley, a menos que se demuestre que lees imputable en todo o 
en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho des~onocido. . . 

7. Nadie podni ser juzgado ni sancionado por un dehto por el cual hay a stdo ya condenado o 
absuelto por una sentencia finne, de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada pais. 

ARTICULO 15 

1. Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el momenta de cometerse no fueran. 
delictivos seg(ln el derecho nacional o internacional. Tampoco se impohdra pena mas grave que la 
aplicable en el momenta de la comision del delito. ~i con posteriorida.d ~ la comisi6n del delito la 
ley dispone la imposici6n de una pena mas leve, el delmcuente se benefictara de ella. 

2. Nada de lo dispuesto en este articulo se opondra al juicio ni ala condena de una persona 
par actos u omisiones que, en el momenta de cometerse, fueran delictivos segun los principios gene
rales del derecho reconocidos por la.comuriidad internacional. 

ARTICULO 16 

Todo set humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad juridi-
ca. 

ARTICULO 17 

1. Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputacion. 

2. Toda persona tiene derecho a la proteccion de la ley contra esas injerencias o esos ata-
ques. 

ARTICULO 18 

1. Toda persona tiene derecho ala libertad de pensamiento, de conciencia y de religion; este 
derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religion o sus creencias, individual o colect!va
mente, tanto en publico como en privado, mediante el culto, la celebracion de los ritos, las pnictlcas 
y la ensefianza. . 

2. Nadie sera objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su hbertad de tener ode 
adoptar la religion o las creencias de su eleccion. . , . , . 

3. La libertad de manifestar la propia religion o las propias creenetas estara SUJeta umcamen-
te a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el. arden, la 
salud o la moral publicos o los derechos y libertades fundamentales de los demas. 

4. Los Estados P~rtes en el presente Pacto, se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los t~tores legales, para garantizar que los hijos reciban la educacion religio
sa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones. 

ARTICULO 19 

1. Nadie podra ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho ala libertad de expresion; este derecho comprende la libertad 

de buscar recibir y difundir infonnaciones e ideas de toda indole, sin consideracion de fronteras, ya 
sea oraltn~nte, par escrito o en forma impresa o artistica, o par cualquier otro procedimiento de su 
eleccion. 
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3. EI ejercicio del derecho previsto, en el parrafo 2 de este articulo, entrafia deberes y respon-
sabilidades especiales. Par consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberan, sin 
embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputacion de los de mas; 
b) La proteccion de la seguridad nacional, el arden publico o la salud o la moral publicas. 

ARTICULO 20 

1. Toda propaganda en favor de la guerra estara prohibida par la ley. 
2. Toda apologia del odio nacional, racial o religioso, que constituya incitacion a la discri

minacion, la hostilidad o la violencia, estara prohibida por la ley. 

ARTICULO 21 

Se reconoce el derecho de reunion pacifica. Eit)ejercicio de tal derecho solo podra estar sujeto 
a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democnitica, en in teres de 
la seguridad nacional, de la seguridad publica o del arden publico, o para proteger la salud o la moral 
publicas o los derechos y libertades de los demas. 

ARTICULO 22 

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar 
sindicatos y afiliarse a ellos para la proteccion de sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho solo podra estar sujeto a las restricciones previstas por la ley 
que sean necesarias en una sociedad democratica, en in teres de la seguridad nacional, de Ia seguridad 
publica o del arden publico, o para proteger la salud o la moral publicas o los derechos y libertades 
de los demas. El presente articulo no impedira la imposicion de restricciones legales al ejercicio de 
tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas o de Ia policia. 

3. Ninguna dis posicion de este articulo autoriza a los Est ados Partes en el Con venia de la 
Organizacion Internacional del Trabajo de 1948, relativo a Ia libertad sindical y ala proteccion del 
derecho de sindicacion, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantias previstas 
en el ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantias. 

ARTICULO 23 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho ala pro-
teccion de la sociedad y del Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a con traer matrimonio y a fundar una 
familia si tiene edad para ella. 

3. El matrimonio no podra celebrarse sin el libre y plena consentimiento de los contrayen-
tes. 

4. Los Estados Partes, en el presente Pacta, tomaran las medidas apropiadas para asegurar la 
igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolucion del mismo. En caso de disolucion se adoptaran disposiciones 
que aseguren la proteccion necesaria a los hijos. 
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ARTICUL024 

1. Todo nifio tiene derecho, sin discriminacion alguna por motivos de raza, color, sexo, idio
ma, religion, origen nacional o social, posicion economica o nacimiento, a las medidas de proteccion 
que su condicion de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

2. Todo nino sera inscrito inmediatamente despues de su nacimiento y debera tener un nom-
bre. 

3. Todo nifio tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 

ARTICUL025 

Todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el articulo 2, y 
sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la direccion de los asuntos publicos, directamente o por medio de represen
tantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegido en elecciones periodicas, autenticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre expresion de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones publicas de su pais. 

ARTICUL026 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminacion a igual proteccion 
de la ley. A este respecto, la ley prohibira toda discriminacion y garantizara a todas las personas 
proteccion igual y efectiva contra cualquier discriminacion por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religion, opiniones politicas o de cualquier indole, origen nacional o social, posicion 
economica, nacimiento o cualquier otra condicion social. 

ARTICUL027 

En los Estados en que existan minorias etnicas, religiosas o linguisticas, no se negara a las 
personas que pertenezcan a dichas minorias el derecho que les corresponde, en comun con los 
demas miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia reli
gion y a emplear su propio idioma. 

PARTE IV 

ARTICUL028 

1. Se establecera un Comite de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comite). Se 
compondra de dieciocho miembros, y desempefiara las funciones que se sefialan mas adelante. 

2. El Comite estara compuesto de nacionales de los Estados Partes, en el presente Pacto, que 
deberan ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos 
humanos. Se tomara en consideracion la utilidad de la participacion de algunas personas que tengah 
experiencia juridica. 

3. Los miembros del Comite seran elegidos y ejerceran sus funciones a titulo personal. 
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ARTICULO 29 

, I. Los ~e.mbros del_ Comite seran elegidos por votacion secreta de una lista de personas que 
reunan las cond1c10nes prevtstas en el articulo 28 y que sean propuestas al efecto por los Estados 
Partes en el presente Pacto. 

2. Cada Estado Parte, en el presente Pacto, podra proponer hasta dos personas. Estas perso-
nas seran nacionales del Estado que las proponga. 

3. La misma persona podra ser propuesta mas de una vez. 

ARTICULO 30 

. 1. La eleccion inicial se celebrara a mas tardar seis meses despues de la fecha de entrada en 
vtgor del presente Pacto. 

2. Por lo men_~s cuatro meses antes de la fecha de la eleccion del Comite, siempre que no 
se trate _de una elecc10n para llenar una vacante declarada de conformidad con el articulo 34, el 
Secretano General de las _Naciones Unidas invitarli.wor escrito a los Estados Partes, en el presente 
Pacto, a presentar sus candtdatos para el Comite en el termino de tres meses. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparara una lista por orden alfab6tic d 
los _candidatos que hubieren sido presentados, con indicacion de los Estados Partes que los hubi~re~ 
destgnado, y la comunicara a los Estados Partes en el presente Pacto a mas tardar un mes antes de la 
fecha de cada eleccion. 

4. La eleccion de los miembros del Comite se celebrar:i en una reunion de los Estados Partes 
convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la Sede de la Organizacion E ·, 

1 
. n esa 

reu~10n, p~ra a cual el quo.~m estara ~onstituido por dos tercios de los Estados Partes, quedaran 
elegtdos mtembros del Comtte los candtdatos que obtengan el mayor numero de votos y la mayoria 
absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

ARTICULO 31 

1. El Comite no podra comprender mas de un nacional de un mismo Estado. 
. 2. En la eleccion del Comite se tendra en cuenta una distribucion geografica equitativa de los 

mtembros Y la representacion de las diferentes formas de civilizacion y de los principales sistemas 
juridicos. 

ARTICULO 32 

1. Los mi~mbros d~l Comite se elegiran por cuatro afios. Podnin ser reelegidos si se presenta 
de nuev~ su ca~d1d~tura. Sm embargo, los mandatos de nueve de los miembros elegidos en la prime
ra elecc10n exp1:~ran al ~abo de dos afi?s. Inmediatamente despues de la primera eleccion, el presi
dente de la reumon menc10nada, en el parrafo 4 del articulo 30, designara por sorteo los nombres de 
estos nueve miembros. 

2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandata se haran con arreglo a los articulos 
precedentes de esta parte del presente Pacto. 

ARTICULO 33 

I. Si los demas miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comite ha dejado de 
desempefiar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el presidente del Comite 
notificar:i este hecho al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarani vacante el puesto 
de dicho miembro. 
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., En caso de muerte o renuncia de un miembro del Com1te. el presidente lo comunicani 
mmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas. quien declarara vacante el puesto des
de Ia fecha del fallecimiento o desde Ia fecha en que sea efectiva Ia renuncia. 

ARTICULO 34 

I. Si se declara una vacante de conformidad con el articulo 33 y si el mandata del miembro 
que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que sigan a Ia declaracion de dicha vacan
te. el Secretario General de las N aciones Unidas lo notificara a cad a uno de los Estados Partes en el 
presente Pacta, los cuales. para llenar Ia vacante, podran presentar candidatos en el plaza de dos 
meses, de acuerdo con lo dispuesto en el p{mafo 2 del articulo 29. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparara una lista por arden alfabetico de 
los candidatos asf designados y Ia comunicani a los Estados Partes en el presente Pacta. La eleccion 
para llenar Ia vacante se verificani de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta parte del 
presente Pacta. 

3. Todo miembro del Co mite que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de 
conformidad con el articulo 33, ocupani el cargo por el resto del mandata del miembro que dejo 
vacante el puesto en el Comite, conforme a lo dispuesto en ese articulo. 

ARTICULO 35 

Los miembros del Comite, previa aprobacion de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
percibiran emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la ·forma y condiciones que la 
Asarnblea General determine. teniendo en cuenta Ia importancia de las funciones del Comite. 

ARTICULO 36 

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionara el personal y los servicios necesa
rios para el desempefio eficaz de las funciones del Comite en virtud del presente Pacta. 

ARTICULO 37 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocani la prirnera reunion del Comite en 
la Sede de las Naciones Unidas. 

2. Despues de su prirnera reunion, el Comite se reunira en las ocasiones que se prevean en su 
reglamento. 

3. El Comite se reunira normalrnente en Ia Sede de las Naciones Unidas o en Ia Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra. 

ARTICULO 38 

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comite declararan solemnernente. en sesion 
publica del Comite, que desempefianin su cometido con toda imparcialidad y conciencia. 

ARTICULO 39 

l. El Comite elegira su Mesa por un periodo de dos afios. Los miembros de Ia Mesa podran 
ser reelegidos. 
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que: 
2 . 

a) 

b) 

El Cornite estableceni su propio reglarnento, en el cual se dispondni, entre otras casas, 

Doce miembros constituiran quorum; 
Las decisiones del Comite se tomaran por mayoria de votos de los miembros presentes. 

ARTICULO 40 

1. Los Estados Partes, en el presente Pacto, se comprometen a presentar informes sobre las 
disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre 
el proceso que hayan realizado en cuanto al goce de sus derechos: 

a) En el plazo de un afio a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Pacta con 
respecto a los Estados Partes interesados; 

b) En lo sucesivo, cada vez que el Comite lo pida. 
2. Todos los informes se presentaran al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los 

transmitira a1 Comite para examen. Los informes sefialaran los factores y las dificultades, si los hu
biere, que afecten a Ia aplicacion del presente Pacto.<i.>!, 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas, despues de celebrar consultas con el Comi-
te, podra transmitir a los organismos especializados interesados capias de las partes de los infotmes 
que caigan dentro de sus esferas de competencia. 

4. E1 Comite estudiani los informes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto. 
Transmitira sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. 
El Comite tambien podr:i transmitir al Consejo Economico y Social esos comentarios, junto con 
copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto. 

5. Los Estados Partes podran presentar al Co mite observaciones sobre cualquier comentario 
que se haga con arreglo al parrafo 4 del presente-at"t1culo. 

ARTICULO 41 

1. Con arreglo al presente articulo, todo Estado Parte, en el presente Pacto, podra declarar en 
cualquier momenta que reconoce la competencia del Comite para recibir y examinar las comunica
ciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impo
ne este Pacta. Las comunicaciones hechas en virtud del presente articulo solo se podran admitir y 
exarninar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaracion por Ia cual reco
nozca con respecto a si mismo la competencia del Comite. El Comite no admitira ninguna comuni
cacion relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaracion. Las comunicaciones recibidas 
en virtud de este articulo se trarnitaran 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 Pacta, podra sefialar el asunto a la atencion de dicho Estado 
mediante una comunicacion escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contados desde la 
fecha de recibo de la comunicacion, el Estado destinatario proporcionara al Estado que 
haya enviado la comunicacion una explicacion o cualquier otra declaracion por escrito 
que aclare el asunto, la cual hara referenda, hasta donde sea posible y pertinente. a los 
procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en tramite o que puedan utilizarse 
al respecto. 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfaccion de los dos Estados Partes-interesados en un plazo 
de seis meses, contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la prime
ra comunicacion, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendra derecho a some
terlo al Comite, mediante notificacion dirigida al Comite y al otro Estado. 

c) El Comite conocera del asunto que se le someta despues de haberse cerciorado de que se 
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han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicci6n intema de 
que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho intemacional 
generalmente admitidos. No se aplicani esta regia cuando la tramitaci6n de los menciona
dos recursos se prolongue injustificadamente. 

d) El Comite celebrani sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones 
previstas en el presente articulo. 

e) A reserva de las disposiciones del inciso c), el Comite pondni sus buenos oficios a disposi
ci6n de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una soluci6n 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 Comite podni pedir a lo Estados Partes interesados a 
que se hace referenda en el inciso b) que faciliten cualquier informacion pertinente. 

g) Los Estados Partes interesados, a que se hace referenda en el inciso b), tendran derecho a 
estar representados cuando el asunto se examine en el Comite y a presentar exposiciones 
verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras. 

h) El Comite,dentro de los doce meses siguientes ala fecha de recibo de la notificaci6n men
cionada en el inciso b), presentani un informe en el cual: 

i) Si se ha llegado a una soluci6n con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limitani a una 
breve exposid6n de los hechos. y de la soluci6n alcanzada; 

ii) Si no se ha llegado a una soluci6n con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limitani a 
una breve exposici6n de los hechos y agregani las exposiciones escritas y las aetas de las 
exp.osiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados. 

En cada asunto se enviani el informe a lo Estados Partes interesados. 

2. Las disposiciones del presente articulo entranin en vigor cuando diez Estados Partes, en el 
presente Pacto, hayan hecho las declaraciones a que se hace referenda en el parrafo 1 del presente 
articulo. Tales declaraciones seran depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas, quien remitini copia de las mismas a los demas Estados Partes. Toda 
declaraci6n podra retirarse en cualquier momento mediante notificaci6n dirigida al Secretario Gene
ral. Tal retiro no sera obstaculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comu
nicaci6n ya transmitida en virtud de este articulo; nose admitira ninguna nueva comunicaci6n de un 
Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificaci6n 
de retiro de la declaraci6n, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declara
ci6n. 

ARTICULO 42 

1. a) Si un asunto remitido al Comite, con arreglo al articulo 41, no se resuelve a satisfac
cion de los Estados Partes interesados, el Comite, con el previo consentimiento de los 
Estados Partes interesados, podra designar una Comisi6n Especial de Conciliaci6n (deno
minada en adelante la Comisi6n). Los buenos oficios de la Comisi6n se pondran a dispo
sici6n de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una soluci6n amistosa del asunto, 
basada en el respeto al presente Pacto; 

b) La Comisi6n estara integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes 
interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de 
acuerdo sobre la composici6n, en todo o en parte, de la Comisi6n, los miembros de la 
Comisi6n sobre los que no haya habido acuerdo seran elegidos por el Comite de entre 
sus propios miembros, en votaci6n secreta y por mayoria de dos tercios. 

2. Los miembros de la Comisi6n ejercenin sus funciones a titulo personal. No seran naciona
les de los Estados Partes interesados, de ningt!n Estado que no sea parte en el presente Pacto, ni de 
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ningun Estado Parte que no haya hecho la declaraci6n prevista en el articulo 41. 
3. La Comisi6n elegira su propio presidente y aprobara su propio reglamento. 
4. Las reuniones de la Comisi6n se celebraran normalmente en la Sede de las Naciones Uni

das o en Ia Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podran celebrarse en cualquier 
otro lugar conveniente que la Comisi6n acuerde en consulta con el Secretario General de las 
Naciones Unidas y los Estados Partes interesados. 

5. La secretaria, prevista en el articulo 36, prestani tam bien servicios a las comisiones que se 
establezcan en virtud del presente articulo. 

6. La infom1aci6n recibida y estudiada por el Comite se facilitani ala Comisi6n, y esta podni 
pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra informacion pertinente. 

7. Cuando la Comisi6n haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo caso en 
un plazo no mayor de doce meses despues de haber tornado conocimiento del mismo, presentara al 
presidente del Comite un informe para su transmisi6n a los Estados Partes interesados-; 

a) Si la Comisi6n no puede completar su examen del asunto dentro de los doce meses, limi
tara su informe a una breve exposici6n de la situaci6n en que se halle su examen del asun-
~; ~ 

b) Si se alcanza una soluci6n amistosa del asunto basada en el respeto a los derechos huma
nos reconocidos en el presente Pacto, la Comisi6n limitara su informe a una breve exposi
ci6n de los hechos y ala soluci6n alcanzada; 

c) Sino se alcanza una soluci6n en el sentido del inciso b), el informe de la Comisi6n inclui
ra 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 
soluci6n amistosa del asunto; dicho informe contendra tambien las exposiciones escritas 
y una resefia de las exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados; 

d) Si el informe de la Comisi6n se presenta en virtud del inciso c), los Estados Partes intere
sados notificaran al presidente del Comite, dentro de los tres meses siguientes ala recep
ci6n del informe, si aceptan o no los terminos del informe de la Comisi6n. 

8. Las disposiciones de este articulo no afectan a las funciones del Comite previstas en el 
articulo 41. 

9. Los Estados Partes interesados compartiran por igual todos los gastos de los miembros de 
la Comisi6n, de acuerdo con el calculo que haga el Secretario General de las Naciones Unidas. 

10. El Secretario General de 1¥ Naciones Unidas podra sufragar, en caso necesario, los gastos 
de los miembros de la Comisi6n, antes de que los Estados Partes interesados reembolsen esos gastos 
conforme al parrafo 9 del presente articulo. 

ARTICULO 43 

Los miembros del Comite y los miembros de las comisiones especiales de conciliaci6n, designa
dos conforme al articulo 42, tendran derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se 
conceden a los expertos que desempefian misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dis
puesto en las secciones pertinentes de la Convenci6n sobre los privilegios e inmunidades de las 
Naciones Unidas. 

ARTICULO 44 

Las disposiciones de aplicaci6n del presente Pacto se aplicanin sin perjuicio de los procedi
mientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las conven
ciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los mismos. y no 
impediran que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de 
conformidad con convenios intemacionales generales o especiales vigentes entre ellos. 
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ARTICULO 45 

El Comite presentani a Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo 
Econ6mico y Social, un informe anual sabre sus actividades. 

PARTE V 

ARTICULO 46 

Ninguna disposicion del presente Pacta debeni interpretarse en menoscabo de las disposiciones 
de la Carta de Las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que 
definen las atribuciones de los diversos organismos especializados en cuanto a las materias a que se 
refiere el presente Pacta. 

ARTICULO 47 

Ninguna disposici6n del presente Pacta debeni interpretarse en menoscabo del derecho inhe
rente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. 

PARTE VI 

ARTICULO 48 

1. El presente Pacta estani abierto a la firma de todos los Estados miembos de las Naciones 
Unidas o miembros de algun organismo especializado, asi como de todo Estado Parte en el Estatuto 
de 1a Corte Intemacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General a 
ser parte en el presente Pacta. 

2. El presente Pacta esta sujeto a ratificacion. Los instrumentos de ratificacion se deposita-
nin en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacta quedani abierto ala adhesion de cualquiera de los Estados mencionados 
en el parrafo 1 del presente articulo. 

4. La adhesion se efectuara mediante el deposito de un instrumento de adhesion en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informara a todos los Estados que hayan 
firmado el presente Pacta, o se hayan adherido a el, del deposito de cada uno de los instrumentos 
de ratificacion o de adhesion. 

ARTICULO 49 

1. El presente Pacta entrara en vigor transcurridos tres meses a partir de Ia fecha en que 
haya sido depositado el trigesimo quinto instrumento de ratificacion o de adhesion en poder del 
Secretaro General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacta o se adhiera a el despues de haber sido 
depositado el trigesimo quinto instrumento de ratificacion o adhesion, el Pacta entrani en vigor 
transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depbsitado su instrumento de 
ratificacion o de adhesion. 
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ARTICULO 50 

Las disposiciones del presente Pacta seran aplicables a todas las partes componentes de los 
Estados federales. sin limitacion ni excepcion alguna. 

ARTICULO 51 

I. Todo Estado Parte. en el presente Pacta. podra proponer enmiendas y depositarlas en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicara las enmien
das propuestas a los Estados Partes en el presente Pacta. pidiendoles que le notifiquen si desean que 
se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas 
a votacion. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria. el Secreta
rio General convocara una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda 
adoptada por Ia mayoria de Estados presentes y votantes en Ia conferencia se someteni a Ia aproba
Clon de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entraran en vigor cuando4.h).ayan sido aprobadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas Y aceptadas por una mayoria de dos tercios de los Estados Partes en el 
presente Pacta, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, seran obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demas Estados Partes seguiran obligados por las disposiciones del 
presente Pacta y por toda enmienda anterior que hayan aceptado. 

ARTICULO 52 

lndependientemente de las notificaciones previstas, en el parrafo 5 del articulo 48, el Secretario 
General de las Naciones Unidas comunicara a todos los Estados mencionados en el parrafo I del 
mismo articulo: 

a) Las firmas. ratificaciones y adhesiones con formes con lo dispuesto en el articulo 48: 
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacta conforme a lo dispuesto en el articulo 

49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el articulo 51. 

ARTICULO 53 

1. El presente Pacta, cuyos textos en chino, espafiol, frances. ingles y ruso son igualmente 
autenticos, sera depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviara capias certificadas del presente Pac-
ta a todos los Estados mencionados en el articulo 48. 

25 



PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL 
DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

Nueva York, 18 de diciembre de 1966 

LOS EST ADOS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO, 

Considerando que para asegurar mejor el logro de los prop6sitos del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos (en adelante denominado el Pacto) y la aplicaci6n de sus disposiciones 
seria conveniente facultar a1 Comite de Derechos Humanos establecido en la parte IV del Pacto 
(en adelante denominado Comite) para recibir y considerar. tal como se preve en el presente Pro
tocolo, comunicaciones de individuos que aleguen ser victimas de violaciones de cualquiera de los 
derechos enunciados en el Pacto, 

Han convenido en lo siguiente: 

ART/CUb(;) 1 

Todo Estado Parte en el Pacto que llegue 11 ser parte, en el presente Protocolo, reconoce la com
petencia del Comite para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la 
jurisdicci6n de ese Estado y que aleguen ser victimas de una violaci6n, por ese Estado Parte, de cual
quiera de los derechos enunciados en el Pacto. m Comite no recibira ninguna comunicaci6n que 
conciema a un Estado Parte en el Pacto que nose aparte en el presente Protocolo. 

ARTICULO 2 

Con sujeci6n a lo dispuesto en el articulo 1, todo individuo que alegue una violaci6n de cual
quiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos intemos 
disponibles podra someter a Ia consideraci6n del Comite una comunicaci6n escrita. 

ARTICULO 3 

El Comite considerara inadmisible toda comunicaci6n presentada de acuerdo con el presente 
Protocolo que sea an6nima o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho a presentar tales 
comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones del Pacto. 

ARTICULO 4 

1. A reserva de lo dispuesto en el articulo 3, el Comite pondra toda comunicaci6n que le sea 
sometida en virtud de presente Protocolo en conocimiento del Estado Parte del que se afirme que 
ha violado cualquiera de las disposiciones del Pacto. 

2. En un plazo de seis meses, ese Estado debera presentar al Comite, por escrito, explicaciones 
o declaraciones en las que se aclare el asunto y se sefialen las medidas que eventualmente haya 
adoptado al respecto. 

ARTICUL05 

1. El Comite examinara las comunicaciones recibidas de acuerdo con el presente Protocolo, 
tomando en cuenta toda la informacion escrita que le hayan facilitado el individuo y el Estado Parte 
in teresados, 
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2. El Comite no examinani ninguna comunicaci6n de un individuo, a menos que se haya 
cercioraQ.o de que.: 

a) El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo inter
nacionales. 

b) EI individuo ha agotado todos los recursos de Ia jurisdiccion interha. Nose aplicani esta 
norma cuando Ia tramitacion de los recursos se prolongue injustificadamente. 

3. El Comite celebrara sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones pre
vistas en el presente Protocolo. 

4. El Comite presentara sus observaciones al Estado Parte interesado y al individuo. 

ARTICULO 6 

El Co mite incluini en el in forme anual que ha de presen tar con arreglo al articulo 45 del Pacto, 
un resumen de las actividades en virtud del presente Protocolo. 

ARTICULO 7 

En tanto no se logren los objetivos de la resolucion 1514 (XV) de Ia Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, relativa a Ia Declaracion sobre la Concesion de Ia 
Independencia a los Paises y Pueblos Coloniales, las disposiciones del presente Protocolo no limi
taran de manera alguna el derecho de peticion concedido a esos pueblos por la Carta de las Nacio
nes Unidas y por otros instrumentos y convenciones internacionales que se hayan concertado bajo 
los auspicios· de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados. 

ARTICULO 8 

I. El presente Protocolo estara abierto a Ia firma de cualquier Estado que haya firmado el 
Pacto. 

2. El presente Protocolo esta sujeto a ratificacion por cualquier Estado que haya ratificado 
el Pacto o se haya adherido al mismo. Los instrumentos de ratificacion se depositaran en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Protocolo quedara abierto a Ia adhesion de cualquier Estado que hay a ratifica-
do el Pacto o se haya adherido al mismo. 

4. La adhesion se efectuani mediante el deposito de un instrumento de adhesion en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informara a todos los Estados que hayan 
firmado el presente Protocolo, o se hayan adherido a eL del deposito de cada uno de los instrumen
tos de ratificacion o de adhesion. 

ARTICULO 9 

1. A reserva de Ia entrada en vigor del Pacto, el presente Protocolo entrara en vigor transcu-
rridos tres meses a partir de Ia fecha en que haya sido depositado el decimo instrumento de ratifica
cion ode adhesion en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2: Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a el despues de haber 
sido depositado el decimo instrumento de ratificacion o de adhesion, el presente Protocolo entrara 
en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio 
instrumento de ratificacion ode adhesion. 
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ARTICULO 10 

Las disposiciones del presente Protocolo seran aplicables a todas las partes componentes de los 
Estados federates sin limitaci6n ni excepcion alguna. 

ARTICULO 11 

1. Todo Estado Parte. en el presente Protocolo, podra proponer enmiendas Y depositarlas en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicara las enmien
das propuestas a los Estados Partes en el presente Protocolo pidiendoles que le notifiquen si desean 
que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de e_xaminar las propuestas. Y someter
las a votacion. Si un tercio a! menos de los Estados se declara a favor de tal convocatona, el Secre
tario General convocara una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda, 

adoptada porIa mayoria de los Estados presentes y votantes en la conferencia, se sometera a Ia apro
bacion de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entraran en vigor cuando4},ayan sido aprobadas por la Asamblea General 
y aceptadas por una mayoria de dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de con
formidad coh sus respectivos procedimien tos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor seran obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demas Estados Partes seguiran obligados por las disposiciones del 
presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado. 

ARTICULO 12 

1. Todo Estado Parte podra denunciar el presente Protocolo en cualquier momento median-
te notificacion escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtira 
efecto tres meses despues de Ia fecha en que el Secretario General haya recibido Ia notificacion. 

2. La den uncia se hani sin perjuicio de que las disposiciones del pre sen te Protocolo sigan 
aplicandose a cualquier comunicacion presentada, en virtud del articulo 2, antes de Ia fecha de 

efectividad de la denuncia. 

ARTICULO 13 

Independientemente de las notificaciones formuladas. conforme al parrafo 5 del articulo 8 del 
presente Protocolo, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicara a todos los Estados 
mencionados en el parrafo 1 del articulo 48 del Pacto: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con formes con lo dispuesto en el articulo 8: 
b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo dispuesto en el articu

lo 9, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referenda el articulo II: 
c) Las denuncias recibidas en virtud del articulo 12. 

ARTICULO 14 

1. EI presente Protocolo, cuyos textos en chino, espaiiol, frances. ingles y ruso son igual-
mente autenticos, sera depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviara copias certificadas del presente Pro-
tocolo a todos los Estados mencionados en el articulo 48 del Pacto. 
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TERCERA PARTE 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOSECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES* 

Nueva York, 16 de diciembre de 1966 

LOS EST ADOS 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 inherente ala persona humana, 
Reconociendo que, con arreglo a la Declaracion 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 economicos, socia:les y culturales, 
tanto como de sus derechos civiles y politicos, ,;,<), 

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

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comu
nidad a que pertenece, esta obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconoci
dos en este Pacta, 

Convienen en los artfculos siguientes: 

PARTE I 

ARTICULO 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinacion. En virtud de este derecho 
estab1ecen libremente su condicion politica y proveen asimismo a su desarrollo economico, social 
y cultural. 

2. Para ellogro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperacion economica inter
nacional basada en el principia de beneficia reciproco, asf como del derecho internacional. En 
ningl1n caso podria privarse a un pueblo de sus propios medias de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presen te Pacta, incluso los que tienen la responsabilidad de admi
nistrar territori~s no autonomos y territories en fideicomiso, promoveran el ejercicio del derecho de 
libre determinacion, y respetaran este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas. 

PARTE II 

ARTICULO 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacta se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperacion internacionales, especialmente 
econ6micas y tecnicas, hasta el maximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamen
te, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopcion de medidas legislativas, la 
plena efectividad de los derechos aquf reconocidos. 
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2. Los .Estados Partes, en el presente Pacta, se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
·derechos que en el se enuncian, sin discriminacion alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religion, opinion politica ode otra indole, origen nacional o social, posicion economica, nacimiento 
o cualquier otra condicion social. 

3. Los pafses en vias de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos 
y su economia nacional, podnin determinar en que medida garantizanin los derechos economicos 
reconocidos, en el presente Pacta, a personas que no sean nacionales suyos. 

ARTICULO 3 

Los Estados Partes, en el presente Pacta, se comprometen a asegurar a los hombres y a las muje
res igual titulo a gozar de todos los derechos economicos, sociales y culturales enunciados en el pre
sente Pacto. 

ARTICULO 4 

Los Estados Partes en el presente Pacta reconocen que, en el ejercicio de los derechos garanti
zados conforme a! presente Pacta por el Estado, este podra someter tales derechos unicamente a 
limitaciones determinadas por ley, solo en Ia medida compatible con Ia naturaleza de esos derechos 
y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democnitica. 

ARTICULO 5 

I. Ninguna disposicion, del presente Pacta, podra ser interpretada en el sentido de reconocer 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encami
nados a la destruccion de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, 0 su limi
taci6n en medida mayor que Ia prevista en el. 

2. No podni admitirse restricci6n o menoscabo de ninguno de los derechos humanos funda-
mentales reconocidos o vigentes en un pais en virtud de !eyes, convenciones, reglamentos o costum
bres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

PARTE III 

ARTICULO 6 

I. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende 
el derecho de toda persona de tener Ia oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremen
te escogido o aceptado, y tomaran medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habra de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pac-
to para lograr Ia plena efectividad de este derecho debera figurar Ia orientacion y formaci6n tecnico
profesional, la preparaci6n de programas, normas y tecnicas encaminadas a conseguir un desarrollo 
economico, social y 'cultural constante y la ocupacion plena y productiva, en condiciones que garan
ticen las libertades polfticas y econ6micas fundamentales de la persona humana. 

ARTICULO 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condi
ciones de trabaLo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 
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a) Una remuneraci6n que proporcione como minimo a todos los trabajadores: 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor. sin distinci6n de ninguna especie; 

en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no infe~ores a las de 
los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposicio
nes 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 categoria 

superior que les corresponda, sin mas consideraciones que los factores de tiempo de ser
vicio y capacidad: 

d) El descanso, el disfnite del tiempo libre, la limitacion razonable de las horas de trabajo y 
las vacaciones peri6dicas pagadas, asi como la remuneraci6n de los dias festivos. 

ARTICUL08 

"4~\ 
1. Los Estados Partes en el presente Pacta se comprometen a garantizar: 
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elecci6n, con sujeci6n 

unicamente a los estatutos de la organizaci6n correspondiente, para promover y proteger 
sus intereses econ6micos y sociales. No podran imponerse otras restricciones al ejercicio 
de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad demo
cratica en in teres de la seguridad nacional o del orden publico, o para Ia protecci6n de los 
derechos y libertades ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a for-mar federaciones o conferederaciones nacionales y el de 
estas a fundar organizaciones sindicales intemacionales 0 a afiliarse a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstaculos y sin otras limitaciones que las que 
prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democratica en interes de la seguri
dad nacional o del orden publico o para la protecci6n de los derechos y libertades ajenos; 

d) El derecho de huelga, ejercido de confotrnidad con las !eyes de cada pais. 
2. El presente articulo no impedira someter a restricciones legales el ejercicio de tales dere-

chos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policfa o de Ia Administraci6n del Estado. 
3. Nada de lo dispuesto en este articulo autorizara a los Estados Partes en el Convenio de la 

Organizaci6n Intemacional del Trabajo de 1948 relativo a Ia libertad sindical y a Ia protecci6n del 
derecho de sindicaci6n a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantias previstas en 
dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantias. 

ARTICULO 9 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a Ia seguridad 
social, incluso al seguro sociaL 

ARTICULO 10 

Los Est ados Partes en el pre sen te Pacto reconocen que: 
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, 

la mas amplia protecci6n y asistencia posibles, especialmente para su constituci6n y mientras sea 
responsable del cuidado y la educaci6n de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con 
ellibre consentimiento de los futuros c6nyuges. 

2. Se debe conceder especial protecci6n a las madres durante un periodo de tiempo razona-
ble antes y despues del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conce-
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der licencia con remuneraci6n o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 
3. Se de ben adoptar medidas especiales de protecci6n y asistencia en favor de todos los 

nifios y adolescentes, sin discriminaci6n alguna por raz6n de filiaci6n o cualquier otra condici6n. 
Debe protegerse a los nifios y adolescentes contra la explotaci6n econ6mica y social. Su empleo en 
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de peijudi
car su desarrollo normal, sera sancionado por la ley. Los Estados de ben establecer tam bien limites 
de edad pot debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de rna
no de obra infantil. 

ARTICULO 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 
de vida adecuado para s.i y su familia, incluso alimentaci6n, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomaran medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de Ia 
cooperaci6n intemacional fundada en ellibre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptaran, individualmente y mediante Ia cooperaci6n 
internacional, las medidas, incluidosprogramas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los metodos de producci6n, cons.ervaci6n y distribuci6n de alimentos mediante la 
plena utilizaci6n de los conocimientos tecnicos y cientfficos, la divulgaci6n de principios 
sabre nutrici6n y el perfeccionamiento o la reforma de los reg.imenes agrarios de modo 
que se logren la explotaci6n y la utilizaci6n mas eficaces de las riquezas naturales: 

b) Asegurar una distribuci6n equitativa de los alimentos mundiales en relaci6n con las nece
sidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los paises que importan 
productos alimenticios como a los que los exportan. 

ARTICULO 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 
del mas alto nivel posible de salud fisica y mental. 

2. Entre las medidas que deberan adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 
plena efectividad de este derecho, figuraran las necesidades para: 

a) La reducci6n de la mortalidad y el sano desarrollo de los nifios; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
c) La prevenci6n y el tratamiento de las enfermedades epidemicas, endemicas, profesionales 

y de otra indole, y la lucha contra elias; 
d) La creaci6h de condiciones que aseguren a todos asistencia medica y servicios medicos en 

caso de enfermedad. 

ARTICULO 13 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona ala educa-
ci6n. Convienen en que la educaci6n debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana Y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto de los clerechos humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educaci6n debe capacitar a todas las perso
nas para participar efectivamente en una sociedad libre. favorecer la comprensi6n, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos racionales, etnicos o religiosos, y promover 
1~ actividades d_e las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de lapaz. 
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2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejer
cicio de este derecho: 

a) La ensefianza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b) La ensefianza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la ensefianza secundaria tecni

ca y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios 
sean apropiados, y en particular por la implantaci6n progresiva de la ensefianza gratuita; 

c) La ensefianza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capa
cidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, yen particular, por la implanta
ci6n progresiva de la ensefianza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en Ia medida de lo posible, la educaci6n fundamental 
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instruc
ci6n prim aria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la 
ensefianza, implantar un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condi-
ciones materiales del cuerpo docente. "'~. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas 
de las creadas por las autoridades publicas, siempre que aquellas satisfagan las normas m.inimas que 
el Estado prescribe o apruebe en materia de ensefianza, y. hacer que sus hijos o pupilos reciban la 
educaci6n religiosa o moral que este de acuerdo con sus proplis convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este articulo de interpretara como una restricci6n de la libertad 
de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de ensefianza, a condici6n de 
que se respeten los principios enunciados en el parrafo 1 y de que la educaci6n dada en esas insti
tuciones se ajuste a las normas minimas que prescribe el Estado. 

ARTICULO 14 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momenta de hacerse parte en el, aun no 
haya podido instituir en su territorio metrdpolitano o en otros territories sometidos a su jurisdic
ci6n la obligatoriedad y la gratuidad de la ensefianza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, 
dentro de un plazo de dos afios, un plan detallado de acci6n para la aplicaci6n progresiva, dentro de 
un numero razonable de afios fijado en el plan, el principia de la ensefianza obligatoria y gratuita 
para todos. 

ARTICULO 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 progreso cientifico y de sus obligaciones; 
c) Beneficiarse de Ia protecci6n de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por raz6n de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea autora. 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto debecin adoptar para asegu

rar el pleno ejercicie> de este derecho, figuraran las necesarias para la conservaci6n, el desarrollo y la 
difusi6n de la ciencia y de la cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable tiber-
tad para la investigaci6n cientffica y para la actividad creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fen6me-
no Y desarrollo de Ia cooperaci6n y de las relaciones intemacionales en cuestiones cientificas y 
culturales. 
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PARTE IV 

ARTICULO 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 elfin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. 

2. a) Todos los informes ser:.m presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien transmitira copias al Consejo Economico y Social para que las examine conforme a 
lo dispuesto en el presente Pacto. 

b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitira tambien a los organismos espe
cializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de estos, enviados por los 
Estados Partes en el presente Pacto que ademas sean miembros de esos organismos espe
cializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relacion con 
materiales que sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos 
constitutivos. 

ARTICULO 17 

1. Los Estados Partes en e:l presente Pacto presentaran sus informes por etapas, con arreglo 
al programa que estableceni el Consejo Economico · y Social en el plazo de un afio desde la entrada 
en vigor del presente Pacto, previa consulta con los Estados Partes y con los organismos especializa
dos interesados. 

2. Los informes podran sefialar las circunstancias y dificultades que afecten el grado de cum-
plimiento de las obligaciones previstas en este Pacto. 

3. Cuando la informacion pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones Unidas o 
a algun organismo especializado por un Estado Parte, no sera necesario repetir dicha informacion, 
sino que bastani hacer referenda concreta a la misma. 

ARTICULO 18 

En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en materia de 
derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Economico y Social podra concluir acuer
dos con los organismos especializados sobre la presentacion portales organismos de informes relati
ves al cumplimiento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. 
Estos informes podnin contener detalles sobre las decisiones y recomendaciones que en relacion con 
ese cumplimiento hayan aprobado los organos competentes de dichos organismos. 

ARTICULO 19 

EI Consejo Economico y Social podra transmitir a la Comision de Derechos Humanos; para su 
estudio y recomendacion de caracter general, o para informacion, segun proceda, los informes sobre 
derechos humanos que presenten los Estados conforme a los artfculos 16 y I 7, y los informes 
relatives a los derechos humanos que presenten los organismos especializados conforme al articulo 
18. 

ARTICULO 20 

Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados interesados podran 
presentar al Consejo Economico y Social observaciones sobre toda recomendacion de caracter 
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general hecha en virtud del articulo 19 o toda referenda a tal recomendacion general que conste en 
un informe de la Comision de Derechos Humanos o en un documento allf mencionado. 

ARTICULO 21 

El Consejo Economico y Social pdora presentar de vez en cuando ala Asamblea General infor
mes que contengan recomendaciones de caracter general, asf como un resumen de Ia informacion 
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 general de los derechos recono
cidos en el presente Pacto. 

ARTICULO 22 

El Consejo Economico y Social podni sefialar a la atencion de otros organos de las Naciones 
Unidas, sus organos subsidiaries y los organismos especializados interesados que se ocupen de pres
tar asistencia tecnica, toda cuestion surgida de los fu{ormes 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 intemacionales que puedan contribuir a la aplicacion efectiva 
y progresiva del presente Pacto. 

ARTICULO 23 

Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden intemacional 
destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto comprenden 
procedimientos tales como la conclusion de convenciones, la aprobacion de recomendaciones, la 
prestacion de asistencia tecnica y la celebracion de reuniones regionales y tecnicas, para efectuar 
consultas y realizar estudios, organizadas en cooperacion con los gobiemos interesados. 

ARTICULO 24 

Ninguna disposicion del presente Pacto debera interpretarse en menoscabo de las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que defi
nen las atribuciones de los diversos organos de las Naciones Unidas y de los organismos especializa
dos en cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto. 

ARTICULO 25 

Ninguna disposicion del presente Pacto debera interpretarse en menoscabo del derecho inhe
rente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. 

PARTE V 

ARTICULO 26 

1. El presente Pacto estara abierto ala firma de todos los Estados miembros de las Naciones 
Unidas o miembros de alglln organismo especializado, asf como de todo Estado Parte en el Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto. 
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2. El presente Pacto esta sujeto a ratificacion. Los instrumentos de ratificacion se deposita-
ran en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedara abierto ala adhesion de cualquiera de los Estados mencionados 
en el parrafo 1 del presente articulo. 

4. La adhesion se efectuara mediante el deposito de un instrumento de adhesion en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas inform ani a todos los Estados que hay an 
firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a el, del deposito de cada uno de los instrumentos 
de ratificacion o de adhesion. 

ARTICULO 27 

1. El presente Pacto entrara en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que 
haya sido depositado el trigesimo quinto instrumento de ratificacion o de adhesion en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a el despues de haber sido 
depositado el trigesimo quinto instrumento de ratificacion o de adhesion, el Pacto entrara en vigor 
transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificacion o de adhesion. 

ARTICULO 28 

Las disposiciones del presente Pacto seran aplicables a todas las partes componentes de los 
Estados federales, sin limitacion ni excepcion alguna. 

ARTICULO 29 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podra proponer enmiendas y depositarlas en po-
der del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicara las enmiendas 
propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiendoles que le notifiquen si desean que se 
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a 
votacion. Si un tercio al menos de los Estados se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario 
General convocani una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda 
adoptada por la mayoria de Estados presentes y votantes en la conferencia se sometera ala aproba
cion de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entraran en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoria de dos tercios de los Estados Partes en el pre
sente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor seran obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demas Estados Partes seguiran obligados por las disposiciones del 
presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado. 

ARTICULO 30 

Independientemente de las notificaciones previstas en el parrafo 5 del articulo 26, el Secretario 
General de las Naciones Unidas comunicara a todos los Estados mencionados en el parrafo l del 
mismo articulo: 
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a) Las frrmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el articulo 26: 
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto, conforme a lo dispuesto en el articulo 

27, y la fecha en que entren en "igor las enmiendas a que hace referenda el articulo 29. 

ARTICULO 31 

l. El presente Pacto, cuyos textos en chino, espafiol, frances. ingtes y ruso son igualmente 
autenticos, sera depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El secretario general de las Naciones Unidas enviara copias certificadas del presente Pacto 
a todos los Estados mencionados en el articulo 26. 
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