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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 
Lista de los Estados que han ratificado el pacto  

Declaraciones y reservas (en inglés)  

Preámbulo  

Los Estados Partes en el presente Pacto,  

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,  

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,  

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 
realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y 
liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, 
sociales y culturales,  

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

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 
comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la 
observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,  

Convienen en los artículos siguientes: 

Parte I 

Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 
social y cultural.  

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 
internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. 
En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.  

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de 
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del 
derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas.  

*
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Parte II 

Artículo 2 

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

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

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:  

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida 
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;  

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

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

Artículo 3 

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

Artículo 4 

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

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 
2), 11, 15, 16 y 18.  

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá 
informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del 
Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido 
y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el 
mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.Observación 
general sobre su aplicación 

Artículo 5  

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto 
o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.  
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2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, 
reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce 
en menor grado.  

Parte III 

Artículo 6 

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

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de 
muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el 
momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto 
ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá 
imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.  

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

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

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

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

Artículo 7 

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

Artículo 8  

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

2. Nadie estará sometido a servidumbre.  

3.  

a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;  

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en 
los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos 
forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal 
competente;  

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo:  

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan 
normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de 
una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad 
condicional;  
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ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de 
conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al 
servicio militar por razones de conciencia.  

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de 
la comunidad;  

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

Artículo 9  

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.  

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la 
misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.  

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante 
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión 
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 
libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el 
acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 
ejecución del fallo.  

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a 
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 
prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.  

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

Artículo 10 

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

2.  

a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, 
y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no 
condenadas;  

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

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y 
la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los 
adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 

Artículo 11  

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. 
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Artículo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular 
libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.  

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.  

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

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. 

Artículo 13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto 
sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, 
a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal 
extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su 
caso a revisión 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. 

Artículo 14  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios 
por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, 
o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente 
necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 
pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 
contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 
contrario, o en las acusaciones 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 no 
se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas:  

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

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

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;  

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 
defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 
tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;  

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los 
testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos 
de cargo;  
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f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
empleado en el tribunal;  

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

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta 
esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.  

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

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado 
haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la 
comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal 
sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es 
imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.  

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 
absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. 

Artículo 15  

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 
la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito 
la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.  

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por 
actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios 
generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. 

Artículo 16  

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

Artículo 17 

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

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

Artículo 18 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así 
como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en 
público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 
enseñanza.  

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de 
adoptar la religión o las creencias de su elección.  

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a 
las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres 
y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
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Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección.  

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  

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

Artículo 20  

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.  

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. 

Artículo 21  

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a 
las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la 
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 22  

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

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de 
restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía.  

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección 
del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías 
previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías. 

Artículo 23 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tienen edad para ello.  

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.  
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4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán 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 disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán 
disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. 

Artículo 24 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección 
que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del 
Estado.  

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.  

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 

Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;  

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;  

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

Artículo 26  

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

Artículo 27 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las 
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia 
religión y a emplear su propio idioma.  

Parte IV 

Artículo 28  

1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se 
compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más adelante.  

2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto, que 
deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de 
derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas 
personas que tengan experiencia jurídica.  

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal. 
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Artículo 29  

1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que 
reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean propuestas al efecto por los 
Estados Partes en el presente Pacto.  

2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas personas 
serán nacionales del Estado que las proponga.  

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

Artículo 30  

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

2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre que no se 
trate de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 34, el 
Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los Estados Partes en el 
presente Pacto a presentar sus candidatos para el Comité en el término de tres meses.  

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

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

Artículo 31  

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

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

Artículo 32  

1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de 
nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve de los miembros elegidos en la 
primera elección expirarán al cabo de dos años. Inmediatamente después de la primera 
elección, el Presidente de la reunión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por 
sorteo los nombres de estos nueve miembros.  

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

Artículo 33  

1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comité ha dejado de 
desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el Presidente del Comité 
notificará este hecho al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el 
puesto de dicho miembro.  
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2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presidente lo notificará 
inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto 
desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia. 

Artículo 34  

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

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

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

Artículo 35  

Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la 
Asamblea General determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité. 

Artículo 36  

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios 
para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud del presente Pacto. 

Artículo 37  

1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité en la 
Sede de las Naciones Unidas.  

2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su 
reglamento.  

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

Artículo 38  

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

Artículo 39  

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

2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:  

a) Doce miembros constituirán el quórum;  

b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. 
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Artículo 40  

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

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

b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.  

2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los 
transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los 
hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto.  

3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el Comité, 
podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los 
informes que caigan dentro de sus esferas de competencia.  

4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto. 
Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados 
Partes. El Comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios, 
junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto.  

5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier comentario que 
se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo. 

Artículo 41 

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en 
cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las 
comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones 
que le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se 
podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una 
declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité 
no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. 
Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad con el 
procedimiento siguiente: 

a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cumple las 
disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado 
mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha 
de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado 
la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la 
cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a 
los recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto.  

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo 
de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera 
comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al 
Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado.  

c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que se 
han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se 
pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional generalmente 
admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se 
prolongue injustificadamente.  

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones 
previstas en el presente artículo.  
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e) A reserva de las disposiciones del inciso c, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición 
de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en 
el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidos en el 
presente Pacto.  

f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados a 
que se hace referencia en el inciso b que faciliten cualquier información pertinente.  

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

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibido de la notificación 
mencionada en el inciso b), presentará un informe en el cual:  

i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se limitará a una 
breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada:  

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

En cada asunto, se enviará el informe los Estados Partes interesados.  

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en el 
presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del 
presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás 
Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación 
dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto 
que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá 
ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General de las 
Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado 
Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

Artículo 42  

1.  

a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve a satisfacción de los 
Estados Partes interesados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados Partes 
interesados, podrá designar una Comisión Especial de Conciliación (denominada en adelante la 
Comisión). Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los Estados Partes 
interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada en el respeto al presente 
Pacto.  

b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes 
interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de 
acuerdo sobre la composición, en todo o en parte, de la Comisión, los miembros de la Comisión 
sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre sus propios 
miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios.  

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán nacionales 
de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que no sea parte en el presente Pacto, ni 
de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en el artículo 41.  

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.  

4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o 
en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier 
otro lugar conveniente que la Comisión acuerde en consulta con el Secretario General de las 
Naciones Unidas y los Estados Partes interesados.  
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5. La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones que se 
establezcan en virtud del presente artículo.  

6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta podrá 
pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.  

7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo caso en un 
plazo no mayor de doce meses después de haber tomado conocimiento del mismo, presentará 
al Presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados Partes interesados:  

a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los doce meses, limitará 
su informe a una breve exposición de la situación en que se halle su examen del asunto;  

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los derechos humanos 
reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su informe a una breve exposición de los 
hechos y de la solución alcanzada;  

c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b, el informe de la Comisión incluirá sus 
conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado entre los 
Estados Partes interesados, y sus observaciones acerca de las posibilidades de solución 
amistosa del asunto; dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña de 
las exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados;  

d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c, los Estados Partes interesados 
notificarán al Presidente del Comité, dentro de los tres meses siguientes a la recepción del 
informe, si aceptan o no los términos del informe de la Comisión.  

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

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

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

Artículo 43  

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

Artículo 44  

Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjuicio de los 
procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y 
las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los 
mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver 
una controversia, de conformidad con convenios internacionales generales o especiales vigentes 
entre ellos. 

Artículo 45  

El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo 
Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades.  
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Parte V 

Artículo 46  

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que 
definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto. 

Artículo 47  

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

Parte VI 

Artículo 48  

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.  

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

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en 
el párrafo 1 del presente artículo.  

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas.  

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

Artículo 49  

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

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido 
depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en 
vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 50  

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

Artículo 51  

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas 
propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean 
que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y 
someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal 
convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las 
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Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados presentes y votantes 
en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

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

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

Artículo 52  

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 48, el Secretario 
General de las Naciones Unidas comunicará todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del 
mismo artículo:  

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 48;  

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 49, y 
la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 51. 

Artículo 53  

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.  

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto  
a todos los Estados mencionados en el artículo 48. 





* Fuente: www.ohchr.org
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Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 9 

Organo de vigilancia 

Los Estados Partes en el siguiente Protocolo,  

Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (en adelante denominado el Pacto) y la aplicación de sus 
disposiciones sería conveniente facultar al Comité de Derechos Humanos establecido en la parte 
IV del Pacto (en adelante denominado el Comité) para recibir y considerar, tal como se prevé en 
el presente Protocolo, comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de 
cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto,  

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1  

Todo Estado Parte en el Pacto que llegue a ser parte en el presente Protocolo reconoce la 
competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen 
bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado 
Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. El Comité no recibirá ninguna 
comunicación que concierna a un Estado Parte en el Pacto que no sea parte en el presente 
Protocolo.  

Artículo 2  

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1, todo individuo que alegue una violación de 
cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos 
internos disponibles podrá someter a la consideración del Comité una comunicación escrita.  

Artículo 3  

El Comité considerará inadmisible toda comunicación presentada de acuerdo con el presente 
Protocolo que sea anónima o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho a presentar tales 
comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones del Pacto.  

Artículo 4  

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 3, el Comité pondrá toda comunicación que le sea 
sometida en virtud del presente Protocolo en conocimiento del Estado Parte del que se afirme 
que se ha violado cualquiera de las disposiciones del Pacto.  

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

*



Artículo 5  

1. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de acuerdo con el presente Protocolo 
tomando en cuenta toda la información escrita que le hayan facilitado el individuo y el Estado 
Parte interesado.  

2. El Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo a menos que se haya 
cerciorado de que:  

a) El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo 
internacionales;  

b) El individuo ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. No se aplicará esta 
norma cuando la tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente.  

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

4. El Comité presentará sus observaciones al Estado Parte interesado y al individuo. 

Artículo 6  

El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo al artículo 45 del Pacto 
un resumen de sus actividades en virtud del presente Protocolo.  

Artículo 7  

En tanto no se logren los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, relativa a la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales, las disposiciones del presente Protocolo no 
limitarán de manera alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por la Carta de las 
Naciones Unidas y por otros instrumentos y convenciones internacionales que se hayan 
concertado bajo los auspicios de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados.  

Artículo 8  

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya firmado el Pacto.  

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

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado el 
Pacto o se haya adherido al mismo.  

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas.  

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

Artículo 9  

1. A reserva de la entrada en vigor del Pacto, el presente Protocolo entrará en vigor 
transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento 
de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  
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2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haber sido 
depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, el presente Protocolo entrará en 
vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 10  

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

Artículo 11  

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá proponer enmiendas y depositarlas en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las 
enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Protocolo, pidiéndoles que le 
notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar 
las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor 
de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados presentes y votantes 
en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General y 
aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de 
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.  

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

Artículo 12  

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante 
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá 
efecto tres meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.  

2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente Protocolo sigan 
aplicándose a cualquier comunicación presentada, en virtud del artículo 2, antes de la fecha de 
efectividad de la denuncia. 

Artículo 13  

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

a) Las firmas, ratificaciones, y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 8;  

b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo dispuesto en el artículo 9, 
la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 11;  

c) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 12. 

Artículo 14  

1. El presente Protocolo, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.  

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente 
Protocolo a todos los Estados mencionados en el Artículo 48 del Pacto. 
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PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT 
AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS 

ET POLITIQUES*

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) 

du 16 décembre 1966

Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions 
de l’article 9

Les Etats parties au présent Protocole,

Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (ci- après dénommé le Pacte) et l’application de ses dispositions,
il conviendrait d’habiliter le Comité des droits de l’homme, constitué aux termes de la qua-
trième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu’il est
prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent
être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article premier

Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a
compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant
de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quel-
conque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéres-
sant un Etat Partie au Pacte qui n’est pas partie au présent Protocole. 

Article 2

Sous réserve des dispositions de l’article premier, tout particulier qui prétend être victime
d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les
recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il
l’examine. 

Article 3

Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole
qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de présenter de telles communications
ou être incompatible avec les dispositions du Pacte. 

Article 4

1. Sous réserve des dispositions de l’article 3, le Comité porte toute communication qui lui
est présentée en vertu du présent Protocole à l’attention de l’Etat partie audit Protocole
qui a prétendument violé l’une quelconque des dispositions du Pacte. 

2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pour-
rait avoir prises pour remédier à la situation. 



* Fuente: www.ohchr.org
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984

Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1)

Órgano de vigilancia

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,  

Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana,  

Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en particular del 
Artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales,  

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

Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea 
General el 9 de diciembre de 1975,  

Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes en todo el mundo,  

Han convenido en lo siguiente: 

Parte I 

Artículo 1 

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

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

Artículo 2 

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole 
eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.  

*



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

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

Artículo 3  

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

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

Artículo 4 

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su 
legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de 
cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.  

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

Artículo 5 

1. Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los 
delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos:  

a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una 
aeronave o un buque matriculados en ese Estado;  

b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;  

c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.  

2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción 
sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio 
bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a 
ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.  

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

Artículo 6 

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha 
cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la 
información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la 
detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y 
demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán 
solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento 
penal o de extradición.  

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.  
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3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase 
de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del 
Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el 
representante del Estado en que habitualmente resida.  

4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará 
inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados a que se hace 
referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que proceda a la investigación preliminar 
prevista en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los 
Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción. 

Artículo 7 

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se 
supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en 
los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus 
autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.  

2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a 
cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos 
previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento 
o inculpación no será en modo alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos 
en el párrafo 1 del artículo 5.  

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

Artículo 8 

1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos 
que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los 
Estados Partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo 
tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.  

2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro 
Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá 
considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente 
a tales delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del 
Estado requerido.  

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

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

Artículo 9 

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

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 del 
presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre 
ellos. 
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Artículo 10 

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

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en 
relación con los deberes y funciones de esas personas. 

Artículo 11 

Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, 
métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el 
tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en 
cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.  

Artículo 12 

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro 
de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a 
una investigación pronta e imparcial.  

Artículo 13 

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en 
cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea 
pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas 
para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o 
intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.  

Artículo 14 

1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la 
reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su 
rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un 
acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.  

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

Artículo 15 

Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido 
hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, 
salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la 
declaración.  

Artículo 16 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción 
otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a 
ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un 
funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por 
instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, 
en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las 
referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.  
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2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos 
internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o 
degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión. 

Parte II 

Artículo 17 

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

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas 
designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona 
entre sus propios nacionales. Los Estados Partes tendrán presente la utilidad de designar 
personas que sean también miembros del Comité de Derechos Humanos establecido con arreglo 
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que estén dispuestas a prestar servicio 
en el Comité constituido con arreglo a la presente Convención.  

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

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Convención. Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el 
Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándoles a 
que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General preparará una 
lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados 
Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.  

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

6. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra causa no puede ya 
desempeñar sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó su candidatura designará 
entre sus nacionales a otro experto para que desempeñe sus funciones durante el resto de su 
mandato, a reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados Partes. Se considerará 
otorgada dicha aprobación a menos que la mitad o más de los Estados Partes respondan 
negativamente dentro de un plazo de seis semanas a contar del momento en que el Secretario 
General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.  

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

Artículo 18 

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

365

APÉNDICE 3
CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES



2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:  

a) Seis miembros constituirán quórum;  

b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.  

3. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios 
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente 
Convención.  

4. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité. 
Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su 
reglamento.  

5. Los Estados Partes serán responsables de los gastos que se efectúen en relación con la 
celebración de reuniones de los Estados Partes y del Comité, incluyendo el reembolso a las 
Naciones Unidas de cualesquiera gastos, tales como los de personal y los de servicios, que 
hagan las Naciones Unidas conforme al párrafo 3 del presente artículo. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las 
Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad 
a los compromisos que han contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo del 
año siguiente a la entrada en vigor de la Convención en lo que respecta al Estado Parte 
interesado. A partir de entonces, los Estados Partes presentarán informes suplementarios cada 
cuatro años sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás 
informes que solicite el Comité.  

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

3. Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comentarios generales 
que considere oportunos y los transmitirá al Estado Parte interesado. El Estado Parte podrá 
responder al Comité con las observaciones que desee formular.  

4. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier comentario que haya 
formulado de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo, junto con las observaciones al 
respecto recibidas del Estado Parte interesado, en su informe anual presentado de conformidad 
con el artículo 24. Si lo solicitara el Estado Parte interesado, el Comité podrá también incluir 
copia del informe presentado en virtud del párrafo 1 del presente artículo. 

Artículo 20 

1. El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de forma fundamentada 
que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a ese 
Estado Parte a cooperar en el examen de la información y a tal fin presentar observaciones con 
respecto a la información de que se trate.  

2. Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya presentado el Estado Parte de que se 
trate, así como cualquier otra información pertinente de que disponga, el Comité podrá, si 
decide que ello está justificado, designar a uno o varios de sus miembros para que procedan a 
una investigación confidencial e informen urgentemente al Comité.  

3. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité recabará 
la cooperación del Estado Parte de que se trate, de acuerdo con ese Estado Parte, tal 
investigación podrá incluir una visita a su territorio.  

4. Después de examinar las conclusiones presentadas por el miembro o miembros conforme al 
párrafo 2 del presente artículo, el Comité transmitirá las conclusiones al Estado Parte de que se 
trate, junto con las observaciones o sugerencias que estime pertinentes en vista de la situación.  
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5. Todas las actuaciones del Comité a las que se hace referencia en los párrafos 1 a 4 del 
presente artículo serán confidenciales y se recabará la cooperación del Estado Parte en todas las 
etapas de las actuaciones. Cuando se hayan concluido actuaciones relacionadas con una 
investigación hecha conforme al párrafo 2, el Comité podrá, tras celebrar consultas con el 
Estado Parte interesado, tomar la decisión de incluir un resumen de los resultados de la 
investigación en el informe anual que presente conforme al artículo 24. 

Artículo 21 

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar 
en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las 
comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones 
que le impone la Convención. Dichas comunicaciones sólo se podrán admitir y examinar 
conforme al procedimiento establecido en este artículo si son presentadas por un Estado Parte 
que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia 
del Comité. El Comité no tramitará de conformidad con este artículo ninguna comunicación 
relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en 
virtud del presente artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:  

a) Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones de la 
presente Convención podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una 
comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la 
comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación 
una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará 
referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los 
recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto;  

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo 
de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera 
comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al 
Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado;  

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

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

e) A reserva de las disposiciones del apartado c, el Comité pondrá sus buenos oficios a 
disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, 
fundada en el respeto de las obligaciones establecidas en la presente Convención. A tal efecto, 
el Comité podrá designar, cuando proceda, una comisión especial de conciliación;  

f) En todo asunto que se le someta en virtud del presente artículo, el Comité podrá pedir a los 
Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b que faciliten cualquier 
información pertinente;  

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b tendrán derecho a 
estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposiciones 
verbalmente o por escrito, o de ambas maneras;  

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

i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado e, se limitará a una 
breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;  
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ii) Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado e, se limitará 
a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las 
exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados.  

En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.  

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados Partes en la 
presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el apartado 1 
de este artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás 
Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación 
dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto 
que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en 
virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el 
Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el 
Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

Artículo 22 

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento, de 
conformidad con el presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y 
examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su 
nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de 
la Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no 
haya hecho esa declaración.  

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

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

4. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el presente artículo, a 
la luz de toda la información puesta a su disposición por la persona de que se trate, o en su 
nombre, y por el Estado Parte interesado.  

5. El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, presentada de conformidad 
con este artículo, a menos que se haya cerciorado de que:  

a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de 
investigación o solución internacional;  

b) La persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda 
disponer; no se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se 
prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la situación de la persona 
que sea víctima de la violación de la presente Convención.  

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

7. El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona de que se trate.  

8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados Partes en la 
presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de 
este artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás 
Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación 
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dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto 
que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en 
virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de una persona, o hecha en su nombre, una 
vez que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos 
que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

Artículo 23 

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

Artículo 24 

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

Parte III 

Artículo 25 

1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados.  

2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 26 

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

Artículo 27 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas.  

2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber 
sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en 
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión. 

Artículo 28 

1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la presente 
Convención o de la adhesión a ella, que no reconoce la competencia del Comité según se 
establece en el artículo 20.  

2. Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en cualquier momento mediante 
notificación al Secretario General de las Naciones Unidas. 
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Artículo 29 

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

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

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

Artículo 30 

1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación 
o aplicación de la presente Convención, que no puedan solucionarse mediante negociaciones, se 
someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de 
acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la 
Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el 
Estatuto de la Corte.  

2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su 
adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente 
artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por dicho párrafo ante ningún Estado 
Parte que haya formulado dicha reserva.  

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

Artículo 31 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por 
escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después 
de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.  

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

3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia de un Estado Parte, el Comité no iniciará 
el examen de ningún nuevo asunto referente a ese Estado. 
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Artículo 32 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la presente Convención o se hayan 
adherido a ella:  

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 y 26;  

b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al artículo 27, y la fecha 
de entrada en vigor de las enmiendas con arreglo al artículo 29;  

c) Las denuncias con arreglo al artículo 31. 

Artículo 33 

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

2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la presente 
Convención a todos los Estados. 
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CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES 
OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS*

Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion
par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984

Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, 
conformément aux dispositions de l’article 27 (1)

Organe de surveillance

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, 

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine, 

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’en-
courager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article
7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par
l’Assemblée générale le 9 décembre 1975, 

Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier, 

Sont convenus de ce qui suit: 

PREMIÈRE PARTIE

Article premier

1. Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infli-
gées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des ren-
seignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis
ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’inti-
mider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une
forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souf-
frances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme
ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légi-
times, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. 

2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui
contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. 
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Primera parte

DISPOSICIONES GENERALES 

I.  PERÍODOS DE SESIONES 

Artículo 1

Sesiones del Comité

El Comité contra la Tortura (denominado en adelante "El Comité") celebrará las sesiones 
necesarias para el desempeño satisfactorio de las funciones que se le confíen en virtud de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(denominada en adelante "la Convención"). 

Artículo 2

Períodos ordinarios de sesiones

1. El Comité celebrará normalmente dos períodos ordinarios de sesiones cada año. 

2. Los períodos ordinarios de sesiones del Comité se celebrarán en las fechas que 
decida el Comité en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas (denominado en 
adelante "el Secretario General"), teniendo en cuenta el calendario de conferencias aprobado por 
la Asamblea General. 

Artículo 3

Períodos extraordinarios de sesiones

1. Se convocará a períodos extraordinarios de sesiones del Comité por decisión de éste.  
Cuando el Comité no esté reunido, el Presidente podrá convocar a períodos de sesiones del 
Comité en consulta con los otros miembros de la Mesa del Comité.  El Presidente del Comité 
también convocará a un período extraordinario de sesiones: 

a) A solicitud de la mayoría de los miembros del Comité; 

b) A solicitud de un Estado Parte en la Convención. 

2. Los períodos extraordinarios de sesiones se celebrarán lo antes posible, en la fecha 
que fije el Presidente en consulta con el Secretario General y con los otros miembros de la Mesa 
del Comité, teniendo en cuenta el calendario de conferencias aprobado por la Asamblea General. 
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Artículo 4

Lugar de celebración de los períodos de sesiones

Los períodos de sesiones del Comité se celebrarán normalmente en la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra.  El Comité podrá tomar la decisión de celebrar un período de 
sesiones en otro lugar en consulta con el Secretario General y teniendo en cuenta las normas 
pertinentes de las Naciones Unidas. 

Artículo 5

Notificación de la fecha de apertura de los períodos de sesiones

El Secretario General notificará a los miembros del Comité el lugar y la fecha de la 
primera sesión de cada período de sesiones.  Esta notificación será remitida por lo menos seis 
semanas antes de la primera sesión, si se trata de un período ordinario de sesiones, y por lo 
menos tres semanas antes si se trata de un período extraordinario de sesiones. 

II.  PROGRAMA 

Artículo 6

Programa provisional de los períodos ordinarios de sesiones

El Secretario General preparará el programa provisional de cada período ordinario de 
sesiones en consulta con el Presidente del Comité, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Convención.  En el programa provisional figurará: 

a) Todo tema cuya inclusión haya sido decidida por el Comité en un período de 
sesiones anterior; 

b) Todo tema propuesto por el Presidente del Comité; 

c) Todo tema propuesto por un Estado Parte en la Convención; 

d) Todo tema propuesto por un miembro del Comité;  

e) Todo tema propuesto por el Secretario General relativo a sus funciones con arreglo a 
la Convención o al presente reglamento. 

Artículo 7

Programa provisional de los períodos extraordinarios de sesiones

El programa provisional de un período extraordinario de sesiones del Comité comprenderá 
únicamente los temas propuestos para su examen en ese período extraordinario. 
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Artículo 8

Aprobación del programa

El primer tema del programa provisional de cada período de sesiones será la aprobación 
del programa, excepto cuando en virtud del artículo 15 del presente reglamento deban elegirse 
los miembros de la Mesa. 

Artículo 9

Revisión del programa

Durante un período de sesiones, el Comité podrá revisar el programa y podrá, según 
corresponda, aplazar o suprimir temas; sólo se podrán añadir al programa temas urgentes e 
importantes.

Artículo 10

Transmisión del programa provisional y de los documentos básicos

El Secretario General transmitirá lo antes posible a los miembros del Comité el programa 
provisional y los documentos básicos referentes a cada tema incluido en el mismo.  El Secretario 
General transmitirá a los miembros del Comité el programa provisional de cada período 
extraordinario de sesiones juntamente con la notificación de la reunión de conformidad con el 
artículo 5. 

III.  MIEMBROS DEL COMITÉ 

Artículo 11

Miembros

Serán miembros del Comité los diez expertos elegidos de conformidad con el artículo 17 
de la Convención. 

Artículo 12

Comienzo del mandato

1. Los miembros del Comité elegidos en la primera elección iniciarán su mandato 
el 1º de enero de 1988.  En el caso de los miembros del Comité elegidos en elecciones 
subsiguientes, su mandato empezará al día siguiente a la fecha de expiración del mandato de los 
miembros del Comité a quienes reemplacen. 

 2. El Presidente, los miembros de la Mesa y los relatores podrán seguir desempeñando 
las funciones que les hayan sido encomendadas hasta el día anterior a la primera reunión del 
Comité con su nueva composición, en la que éste elige a las autoridades. 
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Artículo 13

Provisión de vacantes imprevistas

1. Si un miembro del Comité muere o renuncia, o por cualquier otra causa no puede ya 
desempeñar sus funciones en el Comité, el Secretario General declarará inmediatamente vacante 
el puesto de dicho miembro y pedirá al Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones 
como miembro del Comité que designe entre sus nacionales a otro experto dentro de un plazo de 
dos meses, de ser posible, para que preste servicios durante el resto del mandato de su 
predecesor. 

2. El Secretario General comunicará a los Estados Partes el nombre y el currículum 
vitae del experto así designado para su aprobación.  Se considerará otorgada dicha aprobación a 
menos que la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente dentro de un plazo de 
seis semanas a contar del momento en que el Secretario General les comunique la candidatura 
propuesta.

3. Salvo en el caso de una vacante producida por muerte o invalidez de uno de los 
miembros, el Secretario General no actuará de conformidad con lo dispuesto en los 
párrafos 1 y 2 del presente artículo hasta haber recibido del miembro interesado una notificación 
por escrito de su decisión de cesar en sus funciones como miembro del Comité. 

Artículo 14

Declaración solemne

Antes de asumir sus funciones después de la primera elección, cada miembro del Comité 
deberá hacer en sesión pública del Comité la siguiente declaración solemne: 

"Declaro solemnemente que, en el desempeño de mis funciones y en el ejercicio de 
mis facultades como miembro del Comité contra la Tortura, actuaré en forma honorable, 
fiel, imparcial y concienzuda." 

IV.  MESA DEL COMITÉ 

Artículo 15

Elecciones

El Comité elegirá, entre sus miembros, un Presidente, tres vicepresidentes y un Relator. 
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Artículo 16

Duración del mandato

A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 acerca del Presidente, los miembros de la Mesa 
y los relatores, las autoridades del Comité serán elegidas por un mandato de dos años y serán 
reelegibles.  Sin embargo, ninguna de ellas podrá ejercer sus funciones si deja de ser miembro 
del Comité. 

Artículo 17

Relación entre el Presidente y el Comité

1. El Presidente ejercerá las funciones que le sean encomendadas por el Comité y por el 
presente reglamento.  En el ejercicio de sus funciones, el Presidente seguirá sometido a la 
autoridad del Comité. 

2. Entre períodos de sesiones, en momentos en que no sea posible ni viable convocar a 
un período extraordinario de sesiones del Comité de conformidad con el artículo 3, el Presidente 
estará autorizado para tomar medidas en nombre del Comité a fin de promover la observancia de 
la Convención, si en razón de informaciones recibidas, considera que ello es necesario.  
El Presidente informará al Comité de las medidas adoptadas a más tardar en su período de 
sesiones siguiente. 

Artículo 18

Presidente interino

1. Si el Presidente no pudiera hallarse presente en una sesión o en parte de ella, 
designará a uno de los vicepresidentes para que actúe en su lugar. 

2. En caso de ausencia o de incapacidad temporal del Presidente, actuará como 
Presidente uno de los vicepresidentes, siguiendo el orden de precedencia que determine su 
antigüedad como miembros del Comité; en caso de igualdad, el orden de precedencia que se 
seguirá será el de la edad. 

3. Si el Presidente deja de ser miembro del Comité en el lapso entre períodos de 
sesiones o se encuentra en una de las situaciones a que se refiere el artículo 20, el Presidente 
interino ejercerá esta función hasta el comienzo del período ordinario de sesiones siguiente o de 
un período extraordinario de sesiones. 

Artículo 19

Atribuciones y obligaciones del Presidente interino

Cuando uno de los vicepresidentes actúe como Presidente, tendrá las mismas atribuciones 
y obligaciones que el Presidente. 
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Artículo 20

Sustitución de miembros de la Mesa

Si uno de los miembros de la Mesa del Comité deja de actuar como miembro de éste o se 
declara incapacitado para ello o si, por cualquier razón, no puede continuar actuando como 
miembro de la Mesa, se elegirá un nuevo miembro para el tiempo que quede hasta la expiración 
del mandato de su predecesor. 

V.  SECRETARÍA 

Artículo 21

Funciones del Secretario General

1. A reserva del cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas por los 
Estados Partes de conformidad con el párrafo 5 del artículo 18 de la Convención, el Secretario 
General proporcionará los servicios de Secretaría (en adelante denominados "la Secretaría") del 
Comité y de los órganos auxiliares que cree el mismo Comité. 

2. A reserva del cumplimiento de los requisitos mencionados en el párrafo 1 del 
presente artículo, el Secretario General proporcionará el personal y los servicios necesarios para 
el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la Convención. 

Artículo 22

Declaraciones

El Secretario General, o un representante suyo, estará presente en todas las sesiones del 
Comité.  Él mismo, o su representante, podrá con sujeción a las disposiciones del artículo 37 del 
presente reglamento hacer declaraciones verbales o por escrito en las sesiones del Comité o de 
sus órganos auxiliares. 

Artículo 23

Servicios para las reuniones

El Secretario General adoptará todas las disposiciones necesarias para las reuniones del 
Comité y de sus órganos auxiliares. 

Artículo 24

Información a los miembros

El Secretario General será responsable de mantener informados a los miembros del Comité 
de todos los asuntos que puedan ser sometidos al Comité para su examen. 
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Artículo 25

Consecuencias financieras de las propuestas

Antes de que el Comité o cualquiera de sus órganos auxiliares apruebe una propuesta que 
implique gastos, el Secretario General preparará y comunicará a los miembros, lo antes posible, 
un cálculo de los gastos que entrañará la propuesta.  El Presidente deberá señalar este cálculo a la 
atención de los miembros a fin de que lo examinen cuando el Comité o un órgano auxiliar 
consideren la propuesta de que se trate. 

VI.  IDIOMAS 

Artículo 26

Idiomas oficiales e idiomas de trabajo

El español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficiales y los idiomas de 
trabajo del Comité. 

Artículo 27

Interpretación de un idioma de trabajo

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de trabajo serán interpretados a los 
demás idiomas de trabajo. 

Artículo 28

Interpretación de otros idiomas

Todo orador que se dirija al Comité en un idioma que no sea uno de los idiomas de trabajo 
se encargará normalmente de proporcionar la interpretación a uno de los idiomas de trabajo.  
La interpretación que hagan los intérpretes de la Secretaría a los demás idiomas de trabajo podrá 
basarse en la interpretación hecha en el idioma de trabajo empleado en primer lugar. 

Artículo 29

Idiomas de las actas

Se levantarán actas resumidas de las sesiones del Comité en los idiomas oficiales. 

Artículo 30

Idiomas de las decisiones formales y de los documentos oficiales

Todas las decisiones formales y los documentos oficiales del Comité se publicarán en los 
idiomas oficiales. 
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VII.  SESIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Artículo 31

Sesiones públicas y privadas

Las sesiones del Comité y de sus órganos auxiliares serán públicas, a menos que el Comité 
decida otra cosa o que se desprenda de las disposiciones pertinentes de la Convención que la 
sesión deba celebrarse en privado. 

Artículo 32

Publicación de comunicados de las sesiones privadas

Al final de cada sesión privada, el Comité o su órgano auxiliar podrá publicar un 
comunicado, por conducto del Secretario General, para uso de los medios de información y del 
público en general en relación con las actividades del Comité en sus sesiones privadas. 

VIII.  ACTAS 

Artículo 33

Corrección de las actas resumidas

La Secretaría preparará actas resumidas de las sesiones públicas y privadas del Comité y de 
sus órganos auxiliares.  Dichas actas serán distribuidas cuanto antes a los miembros del Comité y 
a los demás participantes en las sesiones.  Todos los participantes podrán, dentro de los tres días 
laborables siguientes a la recepción de las actas resumidas de la sesión, proponer rectificaciones 
a la Secretaría en los idiomas en que se hayan publicado las actas.  Las rectificaciones a las actas 
de las sesiones se agruparán en un documento único que se publicará al final del período de 
sesiones correspondiente.  Toda discrepancia motivada por tales rectificaciones será resuelta por 
el Presidente del Comité o por el Presidente del órgano auxiliar a cuyos debates se refiera el acta 
o, en caso de que la discrepancia persista, mediante una decisión del Comité o del órgano 
auxiliar. 

Artículo 34

Distribución de las actas resumidas

1. Las actas resumidas de las sesiones públicas serán documentos de distribución 
general. 

2. Las actas resumidas de las sesiones privadas se distribuirán a los miembros del 
Comité y a otros participantes en las sesiones.  Podrán ponerse a disposición de otras personas, 
por decisión del Comité, en la oportunidad y en las circunstancias que el Comité decida. 
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IX.  DISTRIBUCIÓN DE LOS INFORMES Y DE OTROS 
DOCUMENTOS OFICIALES DEL COMITÉ 

Artículo 35

Distribución de los documentos oficiales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 del presente reglamento y con sujeción 
a los párrafos 2 y 3 de este artículo, los informes, las decisiones formales y todos los demás 
documentos oficiales del Comité y de sus órganos auxiliares serán documentos de distribución 
general, salvo que el Comité decida otra cosa. 

2. La Secretaría distribuirá a todos los miembros del Comité, a los Estados Partes 
interesados y, según decida el Comité, a los miembros de sus órganos auxiliares y a otras 
personas interesadas los informes, las decisiones formales y otros documentos oficiales del 
Comité y de sus órganos auxiliares relativos a los artículos 20, 21 y 22 de la Convención. 

3. Los informes y la información complementaria presentada por los Estados Partes en 
virtud del artículo 19 de la Convención serán documentos de distribución general, salvo que el 
Estado Parte interesado solicite otra cosa. 

X.  DIRECCIÓN DE LOS DEBATES 

Artículo 36

Quórum

Seis miembros del Comité constituirán quórum. 

Artículo 37

Atribuciones del Presidente

El Presidente abrirá y levantará cada una de las sesiones del Comité, dirigirá los debates, 
cuidará de la aplicación del presente reglamento, concederá la palabra, someterá a votación las 
cuestiones y proclamará las decisiones adoptadas.  Con sujeción a las disposiciones del presente 
reglamento, el Presidente dirigirá las actuaciones del Comité y velará por el mantenimiento del 
orden en sus sesiones.  Durante el examen de un tema del programa, el Presidente podrá 
proponer al Comité la limitación del tiempo de uso de la palabra, la limitación del número de 
intervenciones de cada orador sobre un tema y el cierre de la lista de oradores.  El Presidente 
resolverá las cuestiones de orden.  También estará facultado para proponer el aplazamiento o el 
cierre del debate o la suspensión o el levantamiento de la sesión.  Los debates se ceñirán al 
asunto que esté examinando el Comité, y el Presidente podrá llamar al orden a un orador cuyas 
observaciones no sean pertinentes al tema que se esté discutiendo. 
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Artículo 38

Cuestiones de orden

Durante el examen de cualquier asunto, todo miembro podrá plantear en cualquier 
momento una cuestión de orden, y el Presidente la resolverá inmediatamente conforme al 
reglamento.  Toda apelación de la decisión del Presidente se someterá inmediatamente a 
votación, y la decisión del Presidente prevalecerá, a menos que sea revocada por la mayoría de 
los miembros presentes.  El miembro que plantee una cuestión de orden no podrá tratar sobre el 
fondo de la cuestión que se esté discutiendo. 

Artículo 39

Limitación del uso de la palabra

El Comité podrá limitar la duración de las intervenciones de cada orador sobre una misma 
cuestión.  Cuando la duración de las intervenciones esté limitada y un orador rebase el tiempo 
que se le haya concedido, el Presidente lo llamará al orden inmediatamente. 

Artículo 40

Lista de oradores

En el curso de un debate, el Presidente podrá dar lectura a la lista de oradores y, con el 
consentimiento del Comité, declarar cerrada la lista.  No obstante, el Presidente podrá otorgar a 
cualquier miembro o representante el derecho a contestar si un discurso pronunciado después de 
haberse declarado cerrada la lista lo hace aconsejable.  Cuando el debate sobre un tema haya 
concluido por no haber más oradores, el Presidente declarará cerrado el debate.  En tal caso, el 
cierre del debate surtirá el mismo efecto que si hubiera sido aprobado por el Comité. 

Artículo 41

Suspensión o levantamiento de las sesiones

Durante el examen de cualquier asunto, un miembro podrá proponer la suspensión o el 
levantamiento de la sesión.  No se permitirá el debate sobre tales mociones, que se someterán 
inmediatamente a votación. 

Artículo 42

Aplazamiento del debate

Durante el examen de cualquier asunto, todo miembro podrá proponer el aplazamiento del 
debate sobre el tema que se esté discutiendo.  Además del autor de la moción, podrá hablar uno 
de los miembros a favor de la moción y otro en contra, después de lo cual la moción será 
sometida inmediatamente a votación. 
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Artículo 43

Cierre del debate

Todo miembro podrá proponer en cualquier momento el cierre del debate sobre el tema 
que se esté discutiendo, aun cuando otro miembro haya manifestado su deseo de hablar.  
Solamente se concederá autorización para hacer uso de la palabra sobre el cierre del debate a dos 
oradores que se opongan a dicho cierre, después de lo cual la moción será sometida 
inmediatamente a votación. 

Artículo 44

Orden de las mociones

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 38, las siguientes mociones tendrán precedencia, 
en el orden que a continuación se indica, sobre las demás propuestas o mociones presentadas: 

a) Suspensión de la sesión; 

b) Levantamiento de la sesión; 

c) Aplazamiento del debate sobre el tema que se esté discutiendo; 

d) Cierre del debate sobre el tema que se esté discutiendo. 

Artículo 45

Presentación de propuestas

A menos que el Comité decida otra cosa, las propuestas y las enmiendas o mociones de 
fondo de los miembros se presentarán por escrito y se entregarán a la Secretaría y, a solicitud de 
cualquier miembro, podrá diferirse su examen hasta la próxima sesión que se celebre un día 
distinto del de su presentación. 

Artículo 46

Decisiones sobre cuestiones de competencia

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 44, toda moción de un miembro que requiera una 
decisión sobre la competencia del Comité para pronunciarse sobre una propuesta que se le haya 
presentado será sometida a votación inmediatamente antes de que se vote sobre la propuesta de 
que se trate. 

Artículo 47

Retiro de mociones

El autor de una moción podrá retirarla en cualquier momento antes de que haya sido 
sometida a votación, a condición de que no haya sido objeto de ninguna enmienda.  Una moción 
así retirada podrá ser presentada de nuevo por cualquier miembro. 
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Artículo 48

Nuevo examen de las propuestas

Cuando una propuesta haya sido aprobada o rechazada, no podrá ser examinada de nuevo 
en el mismo período de sesiones, a menos que el Comité así lo decida.  Solamente se concederá 
autorización para hacer uso de la palabra sobre una moción de nuevo examen a dos oradores a 
favor de la moción y a dos oradores opuestos a ésta, después de lo cual será sometida 
inmediatamente a votación. 

XI.  VOTACIONES 

Artículo 49

Derecho de voto

Cada miembro del Comité tendrá un voto. 

Artículo 50a

Adopción de decisiones

Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. 

Artículo 51

Empates

En caso de empate en una votación cuyo objeto no sea una elección, se considerará 
rechazada la propuesta. 

a El Comité decidió en su primer período de sesiones que en una nota al artículo 50 del 
reglamento se indicara lo siguiente: 

1. Los miembros del Comité expresaron generalmente la opinión de que el 
método de trabajo normalmente debía permitir los intentos encaminados a adoptar las 
decisiones por consenso antes de someterlas a votación, siempre que se observaran la 
Convención y el reglamento y que dichos intentos no retardaran excesivamente los trabajos 
del Comité. 

 2. Teniendo presente el párrafo anterior, el Presidente en cualquier sesión y a 
petición de cualquier miembro, podrá, someter a votación la propuesta de que se trate. 
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Artículo 52

Procedimiento de votación

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 58 del presente reglamento, de ordinario las 
votaciones del Comité se harán alzando la mano, salvo cuando un miembro solicite votación 
nominal, la cual se efectuará entonces siguiendo el orden alfabético de los nombres de los 
miembros del Comité, comenzando por el miembro cuyo nombre sea sacado a suerte por el 
Presidente. 

Artículo 53

Votación nominal

El voto de cada miembro que participe en una votación nominal será consignado en acta. 

Artículo 54

Reglas que deberán observarse durante la votación y la explicación de voto

No se interrumpirá una votación después de comenzada salvo cuando se trate de una 
cuestión de orden presentada por un miembro relativa a la forma en que se esté efectuando la 
votación.  El Presidente podrá permitir que los miembros intervengan brevemente, pero sólo para 
explicar su voto, antes de comenzar la votación o una vez concluida. 

Artículo 55

División de la propuesta

Si un miembro pide que se divida una propuesta, ésta será sometida a votación por partes.  
Las partes de la propuesta que hayan sido aprobadas serán entonces sometidas a votación en 
conjunto; si todas las partes dispositivas de una propuesta son rechazadas, se considerará que la 
propuesta ha sido rechazada en su totalidad. 

Artículo 56

Orden de votación sobre las enmiendas

1. Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se votará primero sobre la 
enmienda.  Cuando se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, el Comité votará primero 
sobre la que se aparte más, en cuanto al fondo, de la propuesta original; acto seguido votará 
sobre la enmienda que después de la votada anteriormente se aparte más de la propuesta, y así 
sucesivamente hasta que se haya votado sobre todas las enmiendas.  Si se aprueba una o más de 
las enmiendas, se someterá a votación la propuesta modificada. 

2. Se considerará que una moción es una enmienda a una propuesta cuando entrañe 
simplemente adición, supresión o modificación de alguna parte de tal propuesta. 
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Artículo 57

Orden de votación sobre las propuestas

1. Cuando haya dos o más propuestas relativas a una misma cuestión, el Comité, 
a menos que resuelva otra cosa, votará sobre tales propuestas en el orden en que hayan sido 
presentadas. 

2. Después de cada votación, el Comité podrá decidir votar o no sobre la propuesta 
siguiente. 

3. Sin embargo, las mociones encaminadas a que el Comité no se pronuncie sobre el 
fondo de tales propuestas serán consideradas como cuestiones previas y se someterán a votación 
antes que dichas propuestas. 

XII.  ELECCIONES 

Artículo 58

Procedimiento de las elecciones

Las elecciones se harán por votación secreta, salvo decisión en contrario del Comité 
cuando para un cargo dado sólo haya un candidato. 

Artículo 59

Reglas que deberán observarse en las elecciones
cuando se trate de elegir a una sola persona

1. Cuando se trate de elegir a una sola persona o miembro, si ningún candidato obtiene 
en la primera votación la mayoría requerida, se procederá a una segunda votación limitada a los 
dos candidatos que hayan obtenido mayor número de votos. 

2. Si la segunda votación no da resultado decisivo y se requiere la mayoría de los 
miembros presentes, se procederá a una tercera votación en la que se podrá votar por cualquier 
candidato elegible.  Si la tercera votación no da resultado decisivo, la votación siguiente se 
limitará a los dos candidatos que hayan obtenido más votos en la tercera votación, y así 
sucesivamente, efectuando alternativamente votaciones no limitadas y limitadas hasta que se 
haya elegido a una persona o miembro. 

3. Si la segunda votación no da resultado decisivo y se requiere una mayoría de dos 
tercios, se continuará la votación hasta que uno de los candidatos obtenga la mayoría de dos 
tercios necesaria.  En las tres votaciones siguientes, se podrá votar por cualquier candidato 
elegible.  Si tres votaciones no limitadas no dan resultado decisivo, las tres votaciones siguientes 
se limitarán a los dos candidatos que hayan obtenido más votos en la tercera votación no 
limitada; las tres votaciones ulteriores serán sin limitación de candidatos, y así sucesivamente 
hasta que se haya elegido a una persona o miembro. 
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Artículo 60

Reglas que deberán observarse en las elecciones cuando
deban cubrirse dos o más puestos electivos

Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones dos o más puestos 
electivos, se declarará elegidos a aquellos candidatos que obtengan en la primera votación la 
mayoría requerida.  Si el número de candidatos que obtienen tal mayoría es menor que el de 
personas o miembros que han de ser elegidos, se efectuarán votaciones adicionales para cubrir 
los puestos restantes, limitándose la votación a los candidatos que hayan obtenido más votos en 
la votación anterior, de modo que el número de candidatos no sea mayor que el doble del de 
puestos que queden por cubrir; sin embargo, después de la tercera votación sin resultado 
decisivo, se podrá votar por cualquier candidato elegible.  Si tres votaciones no limitadas no dan 
resultado decisivo, las tres votaciones siguientes se limitarán a los candidatos que hayan 
obtenido mayor número de votos en la tercera votación no limitada, de modo que el número de 
candidatos no sea mayor que el doble del de los puestos que queden por cubrir; las tres 
votaciones ulteriores serán sin limitación de candidatos, y así sucesivamente hasta que se hayan 
cubierto todos los puestos. 

XIII.  ÓRGANOS AUXILIARES 

Artículo 61

Establecimiento de órganos auxiliares

1. De conformidad con las disposiciones de la Convención y con sujeción a lo dispuesto 
en el artículo 25, el Comité podrá establecer los órganos auxiliares especiales que considere 
necesarios y determinar su composición y mandato. 

2. Cada órgano auxiliar elegirá su propia Mesa y aprobará su propio reglamento.  
A falta de éste, se aplicará mutatis mutandis el presente reglamento. 

 3. El Comité también podrá nombrar relatores a uno o más de sus miembros para que 
desempeñen las funciones que el Comité les encomiende. 

XIV.  INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Artículo 62

Presentación de información, documentación y declaraciones escritas

1. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, órganos de las Naciones 
Unidas interesados, organizaciones intergubernamentales regionales y organizaciones no 
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social a 
que le presenten información, documentación y declaraciones por escrito, según corresponda, 
relacionadas con las actividades del Comité en virtud de la Convención. 
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2. El Comité determinará la forma y manera en que la información, la documentación y 
las declaraciones por escrito podrán ponerse a disposición de los miembros del Comité. 

XV.  INFORME ANUAL DEL COMITÉ 

Artículo 63

Informe anual

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

ARTÍCULOS RELATIVOS A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ 

XVI.  INFORMES TRANSMITIDOS POR LOS ESTADOS PARTES 
EN VIRTUD DEL ARTICULO 19 DE LA CONVENCIÓN 

Artículo 64

Presentación de informes

1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General, los 
informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos en 
virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año siguiente a la entrada en vigor de la 
Convención en lo que respecta al Estado Parte interesado.  A partir de entonces, los Estados 
Partes presentarán informes suplementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva disposición 
que se haya adoptado, así como los demás informes que solicite el Comité. 

2. Cuando proceda, el Comité podrá considerar que la información que figura en un 
informe reciente comprende la información que debería haberse incluido en informes no 
presentados en su momento. 

3. El Comité podrá informar a los Estados Partes, por intermedio del Secretario 
General, de sus deseos en cuanto a la forma y el contenido, así como a la metodología de 
examen, de los informes periódicos que deben presentarse en virtud del artículo 19 de la 
Convención, y que publique directrices a tal efecto. 

Artículo 65

Casos en que no se hayan presentado los informes

1. En cada período de sesiones, el Secretario General notificará al Comité todos los 
casos en que no se hayan presentado informes de conformidad con los artículos 64 y 67 del 
presente reglamento.  En tales casos, el Comité podrá transmitir al Estado Parte interesado, por 
intermedio del Secretario General, un recordatorio respecto de la presentación de dicho informe 
o informes. 

2. Si, después de transmitido el recordatorio mencionado en el párrafo 1 de este 
artículo, el Estado Parte no presenta el informe requerido de conformidad con los artículos 64 
y 67 del presente reglamento, el Comité lo hará constar en el informe anual que presenta a los 
Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3. Cuando corresponda, el Comité podrá notificar al Estado Parte que se encuentra en 
mora, por conducto del Secretario General, su propósito de examinar, en una fecha indicada en la 
notificación, las medidas adoptadas por el Estado Parte para proteger o hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la Convención y podrá formular los comentarios generales que estime 
adecuados al caso. 
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Artículo 66

Asistencia de los Estados Partes y examen de los informes

1. El Comité, por conducto del Secretario General, notificará a los Estados Partes lo 
antes posible la fecha de apertura, la duración y lugar de celebración del período de sesiones en 
que hayan de examinarse sus informes respectivos.  Se invitará a los representantes de los 
Estados Partes a estar presentes en las sesiones del Comité cuando se examinen sus informes.  
El Comité podrá asimismo informar a un Estado Parte al que haya decidido solicitar ulterior 
información de que podrá autorizar a su representante a estar presente en una sesión 
determinada.  Dicho representante deberá estar en condiciones de responder a las preguntas que 
pueda hacerle el Comité y de formular declaraciones acerca de los informes ya presentados por 
su Estado, y podrá asimismo presentar información adicional de su Estado. 

2. Si un Estado Parte ha presentado un informe con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 
de la Convención pero no envía a su representante, de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo, al período de sesiones en el que, según se le ha notificado, se examinará su informe, el 
Comité podrá, a su discreción, actuar de una de las siguiente maneras: 

a) Notificar al Estado Parte, por conducto del Secretario General, que en un período de 
sesiones determinado se propone examinar el informe con arreglo al párrafo 2 del artículo 66, y 
luego actuar con arreglo al artículo 68; o 

b) Proceder, en el período de sesiones originalmente especificado, a examinar el 
informe y luego formular y presentar al Estado Parte sus observaciones finales de carácter 
provisional.  El Comité fijará la fecha en que el informe se examinará con arreglo al artículo 66 o 
la fecha en que se presentará un nuevo informe periódico con arreglo al artículo 67. 

Artículo 67

Solicitud de informes adicionales

1. Al examinar un informe presentado por un Estado Parte en virtud del artículo 19 de 
la Convención, el Comité determinará en primer lugar si el informe proporciona todos los datos 
necesarios conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del presente reglamento. 

2. Si, a juicio del Comité, un informe de un Estado Parte en la Convención no contiene 
datos suficientes, el Comité podrá pedir a dicho Estado que proporcione un informe adicional, 
indicando en qué fecha se deberá presentar dicho informe. 

Artículo 68

Conclusiones y recomendaciones del Comité

1. Después del examen de cada informe, el Comité, de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 19 de la Convención, podrá formular las observaciones generales, conclusiones o 
recomendaciones que considere adecuadas acerca del informe y las transmitirá, por conducto del 
Secretario General, al Estado Parte interesado que, en su respuesta, podrá presentar al Comité 
todo comentario que considere adecuado.  El Comité podrá, en particular, indicar si, de su 
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examen de los informes y de los datos presentados por el Estado Parte, se desprende que no se 
han cumplido algunas de las obligaciones de dicho Estado en virtud de la Convención y, cuando 
proceda, podrá encomendar a uno o varios relatores nombrados al efecto que se mantengan 
informados del cumplimiento por dicho Estado Parte de las conclusiones y recomendaciones del 
Comité. 

2. El Comité podrá, en caso necesario, indicar el plazo dentro del cual hayan de 
recibirse las observaciones de los Estados Partes. 

3. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier observación 
que haya formulado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, junto con las 
observaciones al respecto recibidas del Estado Parte interesado, en el informe anual que 
preparará de conformidad con el artículo 24 de la Convención.  Si lo solicitara el Estado Parte 
interesado, el Comité podrá también incluir copia del informe presentado en virtud del párrafo 1 
del artículo 19 de la Convención. 

XVII.  PROCEDIMIENTO CON ARREGLO AL ARTICULO 20 
DE LA CONVENCIÓN 

Artículo 69

Transmisión de información al Comité

1. El Secretario General señalará a la atención del Comité, de conformidad con el 
presente reglamento, la información que se haya presentado o parezca haberse presentado para 
su examen por el Comité de conformidad con el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención. 

2. El Comité no recibirá información que se refiera a un Estado Parte que, de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 28 de la Convención, hubiese declarado al momento de 
ratificar la Convención o de adherirse a ésta, que no reconocía la competencia del Comité 
prevista en el artículo 20, salvo que ese Estado haya retirado posteriormente su reserva de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 28 de la Convención. 

Artículo 70

Registro de la información presentada

El Secretario General llevará un registro permanente de la información señalada a la 
atención del Comité de conformidad con el artículo 69 supra y facilitará la información a todo 
miembro del Comité que lo solicite. 

Artículo 71

Resumen de la información

Cuando sea necesario, el Secretario General preparará un breve resumen de la información 
presentada de conformidad con el artículo 9 supra y lo hará distribuir a los miembros del Comité 
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Artículo 72

Carácter confidencial de los documentos y los procedimientos

Todos los documentos y procedimientos del Comité relativos a sus funciones de 
conformidad con el artículo 20 de la Convención tendrán carácter confidencial hasta el momento 
en que el Comité decida, de conformidad con las disposiciones del párrafo 5 del artículo 20 de la 
Convención, hacerlos públicos. 

Artículo 73

Sesiones

1. Las sesiones del Comité sobre sus actuaciones previstas en el artículo 20 de la 
Convención serán privadas. 

2. Las sesiones en que el Comité examine cuestiones de carácter general, como los 
procedimientos para la aplicación del artículo 20 de la Convención, serán públicas, salvo que el 
Comité decida otra cosa. 

Artículo 74

Publicación de comunicados relativos a las sesiones privadas

El Comité podrá decidir la publicación, por conducto del Secretario General, de 
comunicados destinados a los medios de información y al público en general sobre sus 
actividades de conformidad con el artículo 20 de la Convención. 

Artículo 75

Examen preliminar de la información por parte del Comité

1. Cuando sea necesario el Comité podrá cerciorarse, por conducto del Secretario 
General, de la confiabilidad de la información y/o de las fuentes de la información señalada a su 
atención de conformidad con el artículo 20 de la Convención u obtener información adicional 
pertinente que verifique los hechos de la situación. 

2. El Comité determinará si considera que la información recibida indica de forma 
fundamentada que la tortura, según se define en el artículo 1 de la Convención, se practica 
sistemáticamente en el territorio del Estado Parte de que se trate. 

Artículo 76

Examen de la información

1. Si el Comité considera que la información recibida es confiable y contiene indicios 
bien fundamentados de que la tortura se practica sistemáticamente en el territorio de un Estado 
Parte, el Comité invitará al Estado Parte de que se trate, por conducto del Secretario General, a 
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que coopere en su examen de la información y, con ese objeto, a que presente observaciones con 
respecto a esa información. 

2. El Comité fijará un plazo para la presentación de las observaciones del Estado Parte 
de que se trate a fin de evitar retrasos indebidos en sus procedimientos. 

3. Al examinar la información recibida, el Comité tendrá en cuenta cualesquiera 
observaciones que puedan haber sido presentadas por el Estado Parte de que se trate así como 
toda otra información pertinente de que disponga. 

4. El Comité podrá decidir, si lo considera apropiado, obtener de los representantes del 
Estado Parte de que se trate, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales así como 
de particulares, información adicional o respuestas a preguntas relativas a la información que se 
examina. 

5. El Comité decidirá, por propia iniciativa y basándose en su reglamento, en qué forma 
puede obtenerse esa información adicional. 

Artículo 77

Documentación de los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas

En cualquier momento, el Comité podrá obtener, por conducto del Secretario General, la 
documentación pertinente de los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas 
que pueda ayudarlo en el examen de la información recibida de conformidad con el artículo 20 
de la Convención. 

Artículo 78

Establecimiento de una investigación

1. El Comité podrá, si decide que es justificado, designar a uno o más de sus miembros 
para que realicen una investigación confidencial y lo informen al respecto en un plazo que podrá 
ser fijado por el Comité. 

2. Cuando el Comité decida realizar una investigación de conformidad con el párrafo 1 
del presente artículo, establecerá las modalidades de la investigación que juzgue apropiadas. 

3. Los miembros designados por el Comité para la investigación confidencial 
determinarán sus propios métodos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la 
Convención y con el reglamento del Comité. 

4. En el curso de una investigación confidencial, el Comité podrá aplazar el examen de 
cualquier informe que el Estado Parte haya presentado en ese período de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 19 de la Convención. 
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Artículo 79

Cooperación del Estado Parte interesado

El Comité invitará al Estado Parte interesado, por conducto del Secretario General, a que 
coopere con el Comité en la realización de la investigación.  Con este objeto, el Comité podrá 
pedir al Estado Parte interesado: 

a) Que designe un representante acreditado para que se reúna con los miembros 
designados por el Comité; 

b) Que facilite a sus miembros designados toda información que ellos, o el Estado 
Parte, puedan considerar útil para comprobar los hechos relativos a la investigación; 

c) Que indiquen cualquier otra forma de cooperación que el Estado desee prestar al 
Comité y a sus miembros designados con miras a facilitar la realización de la investigación. 

Artículo 80

Misión visitadora

Si el Comité considera necesario incluir en su investigación una visita de uno o más de sus 
miembros al territorio del Estado Parte interesado, solicitará, por conducto del Secretario 
General, el acuerdo de ese Estado Parte e informará al Estado Parte de sus deseos en cuanto al 
momento oportuno de la misión y a los servicios necesarios para que los miembros designados 
del Comité puedan realizar su labor. 

Artículo 81

Audiencias en relación con la investigación

1. Los miembros designados pueden decidir celebrar audiencias en relación con la 
investigación cuando lo consideren apropiado. 

2. Los miembros designados establecerán, en cooperación con el Estado Parte 
interesado, las condiciones y garantías necesarias para realizar tales audiencias.  Pedirán al 
Estado Parte que asegure que no habrá obstáculos para los testigos y otros particulares que 
deseen reunirse con los miembros designados del Comité y que no se tomarán represalias contra 
esos particulares ni sus familias. 

3. Se pedirá a toda persona que comparezca ante los miembros designados con el objeto 
de prestar testimonio que haga un juramento o una declaración solemne referente a la veracidad 
de su testimonio y al respeto del carácter confidencial del procedimiento. 
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Artículo 82

Asistencia durante la investigación

1. Además del personal y los servicios que proporcione el Secretario General en 
relación con la investigación y/o la misión visitadora al territorio del Estado Parte interesado, los 
miembros designados podrán invitar, por conducto del Secretario General, a personas con 
competencia especial en la esfera de la medicina o en el trato de prisioneros, así como a 
intérpretes, a prestar asistencia en todas las etapas de la investigación. 

2. Si las personas que prestan asistencia durante la investigación no están obligadas por 
un juramento de cargo hacia las Naciones Unidas, se les pedirá que declaren solemnemente que 
desempeñarán sus obligaciones en forma honesta, leal e imparcial, y que respetarán el carácter 
confidencial del procedimiento. 

3. Las personas a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del presente artículo 
tendrán derecho a las mismas facilidades, privilegios e inmunidades previstos respecto de los 
miembros del Comité en el artículo 23 de la Convención. 

Artículo 83

Transmisión de conclusiones, observaciones o sugerencias

1. Tras examinar las conclusiones de sus miembros designados que le hayan sido 
presentadas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 78, el Comité transmitirá, por conducto 
del Secretario General, estas conclusiones al Estado Parte interesado junto con las observaciones 
o sugerencias que considere oportunas. 

2. Se invitará al Estado Parte interesado a informar al Comité en un plazo razonable de 
las medidas que adopte con respecto a las conclusiones del Comité y en respuesta a las 
observaciones o sugerencias del Comité. 

Artículo 84

Relación sumaria de los resultados del procedimiento

1. Una vez que se haya completado todo el procedimiento del Comité en relación con 
una investigación realizada de conformidad con el artículo 20 de la Convención, el Comité podrá 
decidir, tras celebrar consultas con el Estado Parte interesado, incluir una relación sumaria de los 
resultados del procedimiento en el informe anual que prepara de conformidad con el artículo 24 
de la Convención. 

2. El Comité invitará al Estado Parte interesado, por conducto del Secretario General, a 
que comunique al Comité directamente o por conducto de su representante designado sus 
observaciones sobre la cuestión de la posible publicación, y podrá indicar un plazo dentro del 
cual deberán comunicarse al Comité las observaciones del Estado Parte. 
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3. Si el Comité decide incluir en su informe anual una relación sumaria de los 
resultados del procedimiento relativo a la investigación deberá transmitir al Estado Parte 
interesado, por conducto del Secretario General, el texto de la relación sumaria. 

XVIII.  PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE LAS COMUNICACIONES 
RECIBIDAS EN VIRTUD DEL ARTICULO 21 DE LA CONVENCIÓN 

Artículo 85

Declaraciones de los Estados Partes

1. El Secretario General transmitirá a los demás Estados Partes copias de las 
declaraciones depositadas en su poder por los Estados Partes que reconozcan la competencia del 
Comité, de conformidad con el artículo 21 de la Convención. 

2. El retiro de una declaración hecha de conformidad con el artículo 21 de la 
Convención no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una 
comunicación ya transmitida en virtud de ese artículo; no se admitirá en virtud de ese artículo 
ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General haya recibido 
la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una 
nueva declaración. 

Artículo 86

Notificación por los Estados Partes interesados

1. Toda notificación efectuada en virtud del artículo 21 de la Convención podrá ser 
sometida al Comité por cualquiera de los Estados Partes interesados mediante notificación hecha 
de conformidad con el apartado b) del párrafo 1 de dicho artículo. 

2. La notificación a que se refiere el párrafo 1 de ese artículo contendrá o llevará 
adjunta información sobre: 

a) Las medidas adoptadas para intentar resolver el asunto de conformidad con los 
apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 21 de la Convención, incluido el texto de la 
comunicación inicial y de cualquier otra explicación o declaración pertinente que hayan hecho 
posteriormente por escrito los Estados Partes interesados; 

b) Las medidas adoptadas para agotar los recursos internos; 

c) Cualquier otro procedimiento de investigación o solución internacional a que hayan 
recurrido los Estados Partes interesados. 
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Artículo 87

Registro de comunicaciones

El Secretario General llevará un registro permanente de todas las comunicaciones recibidas 
por el Comité en virtud del artículo 21 de la Convención. 

Artículo 88

Información a los miembros del Comité

El Secretario General informará sin demora a los miembros del Comité de toda 
notificación recibida en virtud del artículo 86 del presente reglamento y les transmitirá lo antes 
posible copias de la notificación y de la información pertinente. 

Artículo 89

Sesiones

El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del artículo 21 de la 
Convención en sesiones privadas. 

Artículo 90

Publicación de comunicados acerca de las sesiones privadas

Previa consulta con los Estados Partes interesados, y por conducto del Secretario General, 
el Comité podrá publicar, con destino a los medios de información y al público en general, 
comunicados sobre sus actuaciones de conformidad con el artículo 21 de la Convención. 

Artículo 91

Requisitos para el examen de las comunicaciones

El Comité no examinará una comunicación a menos que: 

a) Los dos Estados Partes interesados hayan hecho declaraciones en virtud del párrafo 1 
del artículo 21 de la Convención; 

b) Haya expirado el plazo establecido en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 21 de 
la Convención; 

c) El Comité se haya cerciorado de que se han interpuesto y agotado en el asunto todos 
los recursos de la jurisdicción interna disponibles, de conformidad con los principios de derecho 
internacional generalmente reconocidos, o de que la tramitación de los recursos se prolonga 
injustificadamente o no es probable que mejore realmente la situación de la persona que sea 
víctima de la violación de la Convención. 
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Artículo 92

Buenos oficios

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91 del presente reglamento, el Comité 
ofrecerá sus buenos oficios a los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución 
amistosa del asunto fundada en el respeto de las obligaciones reconocidas en la Convención. 

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el Comité podrá establecer, cuando 
proceda, una comisión especial de conciliación. 

Artículo 93

Solicitud de información

El Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados o a uno de ellos, por conducto del 
Secretario General, que presenten verbalmente o por escrito información u observaciones 
adicionales.  El Comité fijará un plazo para la presentación de la información o las observaciones 
por escrito. 

Artículo 94

Asistencia de los Estados Partes interesados

1. Los Estados Partes interesados tendrán derecho a estar representados cuando el 
Comité examine el asunto y a presentar exposiciones verbales o escritas. 

2. El Comité notificará lo antes posible a los Estados Partes interesados, por conducto 
del Secretario General, la fecha de apertura, la duración y el lugar de celebración del período de 
sesiones en que se examinará el asunto. 

3. El Comité decidirá, previa consulta con los Estados Partes interesados, el 
procedimiento para la presentación de exposiciones verbales o escritas. 

Artículo 95

Informe del Comité

1. Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación a 
que se refiere el artículo 86 del presente reglamento, el Comité aprobará un informe de 
conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 21 de la Convención. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 94 del presente reglamento no serán 
aplicables a las deliberaciones del Comité sobre la aprobación del informe. 

3. El informe del Comité será comunicado por conducto del Secretario General a los 
Estados Partes interesados. 
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XIX.  PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE LAS QUEJAS RECIBIDAS 
EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN 

A.  Disposiciones generales

Artículo 96

Declaraciones de los Estados Partes

1. El Secretario General transmitirá a los demás Estados Partes copias de las 
declaraciones depositadas en su poder por los Estados Partes que reconozcan la competencia del 
Comité, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención. 

2. El retiro de una declaración hecha en virtud del artículo 22 de la Convención no será 
obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una queja ya transmitida en 
virtud de ese artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva queja de una 
persona, o en su nombre, una vez que el Secretario General haya recibido la notificación de 
retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva 
declaración. 

Artículo 97

Transmisión de quejas

1. El Secretario General señalará a la atención del Comité, de conformidad con el 
presente reglamento, las quejas que se hayan presentado o parezcan haberse presentado para su 
examen por el Comité de conformidad con el párrafo 1 del artículo 22 de la Convención. 

2. Cuando sea necesario, el Secretario General podrá pedir al autor de la queja 
aclaraciones en cuanto a su deseo de que la queja sea sometida al Comité para su examen de 
conformidad con el artículo 22 de la Convención.  Si subsisten dudas en cuanto al deseo del 
autor, la queja será sometida al Comité. 

Artículo 98

Registro de quejas; Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales

1. Las quejas podrán ser registradas por el Secretario General o por decisión del Comité 
o del Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales. 

2. El Secretario General no registrará ninguna queja si: 

a) Se refiere a un Estado que no haya hecho la declaración prevista en el párrafo 1 del 
artículo 22 de la Convención; o 

b) Es anónima; o 

c) No es presentada por escrito por la presunta víctima o por parientes cercanos de la 
presunta víctima en su nombre o por un representante que tenga la debida autorización escrita. 
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3. El Secretario General preparará la lista de las quejas señaladas a la atención del 
Comité de conformidad con el artículo 97 del presente reglamento con un breve resumen de su 
contenido, y las distribuirá a intervalos regulares a los miembros del Comité.  El Secretario 
General llevará además un registro permanente de todas las quejas de esta índole. 

4. Se mantendrá un expediente con el caso original de cada queja resumida.  El texto 
completo de toda queja señalada a la atención del Comité será facilitado a todo miembro del 
Comité que lo solicite. 

Artículo 99

Solicitud de aclaraciones o de información adicional

1. El Secretario General o el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales 
podrán pedir al autor de la queja aclaraciones relativas a la aplicabilidad del artículo 22 de la 
Convención a su queja, en particular sobre los puntos siguientes: 

a) Nombre, dirección, edad y ocupación del autor de la queja y prueba de su identidad; 

b) Nombre del Estado Parte contra el que se dirige la queja; 

c) Objeto de la queja; 

d) Disposición o disposiciones de la Convención cuya violación se alega; 

e) Hechos en que se basa la queja; 

f) Medidas adoptadas por el autor de la queja para agotar los recursos de la jurisdicción 
interna; 

g) Indicación de si la misma cuestión está siendo examinada según otro procedimiento 
de investigación o arreglo internacional. 

2. Cuando solicite aclaraciones o información, el Secretario General señalará al autor 
de la queja un plazo adecuado, a fin de evitar demoras indebidas en el procedimiento previsto en 
el artículo 22 de la Convención.  Ese plazo se podrá ampliar cuando corresponda. 

3. El Comité podrá aprobar un cuestionario para pedir al autor de la queja la 
información arriba mencionada. 

4. La solicitud de las aclaraciones a que se refieren los apartados c) a g) del párrafo 1 
del presente artículo no impedirá la inclusión de la queja en la lista mencionada en el párrafo 3 
del artículo 98 del presente reglamento. 

5. El Secretario General explicará al autor de la queja el proceso que se ha de seguir y 
le informará de que el texto de su queja se transmitirá con carácter confidencial al Estado Parte 
interesado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención. 
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Artículo 100

Resumen de la información

En relación con cada queja registrada, el Secretario General preparará un resumen de la 
información obtenida al respecto y la hará distribuir a los miembros del Comité. 

Artículo 101

Sesiones y audiencias

1. Las sesiones del Comité o de sus órganos auxiliares en que se examinen las quejas 
recibidas de conformidad con el artículo 22 de la Convención serán privadas. 

2. Cuando el Comité examine cuestiones de carácter general, como los procedimientos 
para la aplicación del artículo 22 de la Convención, las sesiones podrán ser públicas si el Comité 
así lo decide. 

Artículo 102

Publicación de comunicados relativos a las sesiones privadas

El Comité podrá publicar, por conducto del Secretario General, comunicados destinados a 
los medios de información y al público en general sobre sus actuaciones de conformidad con el 
artículo 22 de la Convención. 

Artículo 103

Obligación de no participar en el examen de una queja

1. En el examen de una queja por el Comité o su órgano auxiliar no participará ningún 
miembro: 

a) Que tenga algún interés personal en el caso; o 

b) Que haya participado de algún modo, salvo en calidad de miembro del Comité, en la 
adopción de cualquier decisión sobre el caso; o 

c) Que tenga la ciudadanía o esté al servicio del Estado Parte interesado. 

2. El Comité decidirá cualquier cuestión que pueda plantearse en relación con el 
párrafo 1 del presente artículo sin la participación del miembro de que se trate. 

Artículo 104

No participación facultativa en el examen de una queja

Si, por cualquier otra razón, un miembro considera que no debe participar o seguir 
participando en el examen de una queja, informará al Presidente de que se retira. 
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B.  Procedimiento para determinar la admisibilidad de las quejas

Artículo 105

Método que ha de seguirse para el examen de las quejas

1. Con arreglo a las disposiciones siguientes, el Comité decidirá lo antes posible, por 
mayoría simple, si una queja es admisible de conformidad con el artículo 22 de la Convención. 

2. El Grupo de Trabajo establecido en virtud del párrafo 1 del artículo 106 también 
podrá declarar que una queja es admisible por mayoría de votos o inadmisible por unanimidad. 

3. El Comité, el Grupo de Trabajo establecido en virtud del párrafo 1 del artículo 106 o 
el Relator o los relatores designados en virtud del párrafo 3 del artículo 106, a menos que 
decidan otra cosa, examinarán las quejas en el orden en que las haya recibido la Secretaría. 

4. Cuando lo considere conveniente, el Comité podrá decidir examinar dos o más 
quejas, conjuntamente. 

5. Cuando lo considere conveniente, el Comité podrá decidir examinar por separado las 
quejas presentadas por múltiples autores.  Se podrá dar un número de registro distinto a las 
quejas que se examinen por separado. 

Artículo 106

Establecimiento de un grupo de trabajo y designación de
relatores para quejas específicas

1. De conformidad con el artículo 61, el Comité podrá establecer un grupo de trabajo 
que se reunirá poco antes de los períodos de sesiones, o en cualquier otro momento que el 
Comité, en consulta con el Secretario General, considere oportuno, para adoptar decisiones sobre 
admisibilidad o inadmisibilidad y hacer recomendaciones al Comité sobre el fondo de las quejas, 
y para ayudar al Comité del modo que éste decida. 

2. El Grupo de Trabajo estará formado por un mínimo de tres y un máximo de cinco 
miembros del Comité.  El Grupo de Trabajo elegirá su propia Mesa, establecerá sus propios 
métodos de trabajo y aplicará en lo posible el reglamento del Comité en sus sesiones.  
Los miembros del Grupo de Trabajo serán elegidos por el Comité cada dos períodos de sesiones. 

3. El Grupo de Trabajo podrá designar, entre sus miembros, relatores encargados de 
tramitar quejas específicas. 

Artículo 107

Condiciones para la admisibilidad de las quejas

 Para decidir la admisibilidad de una queja, el Comité, su Grupo de Trabajo o un relator 
designado con arreglo al artículo 98 o al párrafo 3 del artículo 106 comprobarán: 
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a) Que la persona alega ser víctima de una violación por el Estado Parte interesado de 
cualquiera de las disposiciones de la Convención.  La queja deberá ser presentada por la propia 
persona, por sus parientes o representantes designados, o por otras personas en nombre de una 
presunta víctima cuando sea evidente que ésta no está en condiciones de presentarla 
personalmente y cuando se presente por escrito al Comité una autorización apropiada; 

b) Que la queja no constituye un abuso del proceso del Comité ni sea manifiestamente 
infundada;

c) Que la queja no es incompatible con las disposiciones de la Convención; 

d) Que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro 
procedimiento de investigación o solución internacional; 

e) Que la persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna.  
Sin embargo, no se aplicará esta norma cuando la tramitación de los mencionados recursos se 
prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la situación de la persona 
víctima de la violación de la Convención; 

f) Que el tiempo transcurrido desde el agotamiento de los recursos internos no es tan 
extremadamente largo como para que el examen de las denuncias plantee dificultades indebidas 
al Comité o al Estado Parte. 

Artículo 108

Medidas provisionales

1. En cualquier momento después de la recepción de una queja, el Comité, un grupo de 
trabajo o el Relator o los relatores para las quejas nuevas y las medidas provisionales podrán 
transmitir al Estado Parte interesado, para su examen con carácter urgente, la solicitud de que 
adopte las medidas provisionales que el Comité considere necesarias para evitar posibles daños 
irreparables a la víctima o víctimas de las presuntas violaciones. 

2. Cuando el Comité, el Grupo de Trabajo o el Relator o los relatores soliciten la 
adopción de medidas provisionales en virtud del presente artículo, esa solicitud no implicará 
ningún juicio sobre la admisibilidad o el fondo de la queja, lo que se hará saber al Estado Parte al 
transmitirle la solicitud. 

3. Cuando el Grupo de Trabajo o el Relator o los relatores soliciten medidas 
provisionales en virtud del presente artículo, el Grupo de Trabajo o el Relator o los relatores 
informarán a los miembros del Comité en su siguiente período ordinario de sesiones de la 
naturaleza de la solicitud y de la queja a la que se refiera dicha solicitud. 

4. El Secretario General llevará una lista de esas solicitudes de medidas provisionales. 

5. El Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales vigilará también el 
cumplimiento de las solicitudes de medidas provisionales del Comité. 
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6. El Estado Parte podrá informar al Comité de que las razones que motivaron las 
medidas provisionales han desaparecido o exponer las causas por las que se deba retirar la 
solicitud de medidas provisionales. 

7. El Relator, el Comité o el Grupo de Trabajo podrán retirar la solicitud de medidas 
provisionales.

Artículo 109

Información adicional, aclaraciones y observaciones

1. Tan pronto como sea posible una vez que se haya registrado la queja, ésta será 
transmitida al Estado Parte con la solicitud de que presente por escrito una respuesta en el plazo 
de seis meses. 

2. El Estado Parte interesado deberá incluir en la respuesta que presente por escrito 
explicaciones o declaraciones relativas tanto a la admisibilidad como al fondo de la queja, así 
como a las medidas correctivas que se hayan adoptado en relación con el asunto, a menos que el 
Comité, el Grupo de Trabajo o el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales, a 
causa del carácter excepcional del caso, hayan decidido solicitar una respuesta por escrito que se 
refiera únicamente a la cuestión de la admisibilidad. 

3. Todo Estado Parte que, de conformidad con el párrafo 1, haya recibido una solicitud 
de que presente por escrito una respuesta tanto acerca de la admisibilidad como del fondo de la 
queja, podrá solicitar por escrito, dentro del plazo de dos meses, que la queja sea rechazada por 
ser inadmisible, indicando los motivos de tal inadmisibilidad.  El Comité o el Relator para las 
quejas nuevas y las medidas provisionales podrá o no acceder a examinar la admisibilidad en 
forma separada del fondo. 

4. Tras la adopción de una decisión separada sobre la admisibilidad, el Comité fijará la 
fecha límite para la presentación de información caso por caso. 

5. El Comité o el Grupo de Trabajo establecido con arreglo al artículo 106, o el Relator 
o los relatores designados de conformidad con el párrafo 3 de ese mismo artículo, podrán, por 
conducto del Secretario General, solicitar al Estado Parte interesado o al autor de la queja que 
presenten por escrito información adicional, aclaraciones u observaciones relacionadas con la 
cuestión de la admisibilidad de la queja o de su fondo. 

6. El Comité, el Grupo de Trabajo o el Relator o los relatores designados de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 106 fijarán un plazo para la presentación de la 
información adicional o de las aclaraciones a fin de evitar atrasos indebidos. 

7. Si el Estado Parte interesado o el autor de la queja no cumplen el plazo fijado, el 
Comité o el Grupo de Trabajo podrán decidir examinar la admisibilidad y/o el fondo de la queja 
a la luz de la información disponible. 

8. No se podrá declarar admisible ninguna queja si el Estado Parte interesado no ha 
recibido el texto de dicha queja y si no se le ha dado la oportunidad de proporcionar información 
o formular observaciones conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. 
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9. Si el Estado Parte interesado impugna la afirmación del autor de la queja de que se 
han agotado todos los recursos internos disponibles, se pedirá al Estado Parte que explique 
detalladamente los recursos efectivos de que dispone la presunta víctima en las circunstancias 
particulares del caso y de conformidad con las disposiciones del apartado b) del párrafo 5 del 
artículo 22 de la Convención. 

10. En el plazo fijado por el Comité, el Grupo de Trabajo o el Relator o los relatores 
designados de conformidad con el párrafo 3 del artículo 106, se podrá dar al Estado Parte o al 
autor de la queja la oportunidad de hacer observaciones sobre cualquier documento presentado 
por la otra parte en virtud de una solicitud hecha de conformidad con el presente artículo.  
Por regla general, la no presentación de dichas observaciones en el plazo fijado no deberá 
retrasar el examen de la admisibilidad de la queja. 

Artículo 110

Quejas inadmisibles

1. Si el Comité o el Grupo de Trabajo deciden que una queja es inadmisible en virtud 
del artículo 22 de la Convención, o si se suspende o interrumpe el examen de la queja, el Comité 
comunicará su decisión lo antes posible, por conducto del Secretario General, al autor de la queja 
y al Estado Parte interesado. 

2. Si el Comité o el Grupo de Trabajo declaran inadmisible una queja en virtud del 
párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, esta decisión podrá ser posteriormente revisada por el 
Comité a petición de uno de sus miembros o por solicitud escrita del interesado o en su nombre.  
En dicha solicitud se incluirán pruebas documentales de que las causas de inadmisibilidad a que 
se refiere el párrafo 5 del artículo 22 de la Convención ya no son aplicables. 

C.  Examen en cuanto al fondo

Artículo 111

Método que se ha de seguir para el examen de las quejas
admisibles; audiencias orales

1. Cuando el Comité o el Grupo de Trabajo hayan decidido que una queja es admisible 
en virtud del artículo 22 de la Convención, antes de recibir la respuesta del Estado Parte en 
cuanto al fondo, el Comité transmitirá al Estado Parte, por conducto del Secretario General, el 
texto de su decisión y de cualquier otra exposición recibida del autor de la queja que no se haya 
transmitido ya al Estado Parte de conformidad con el párrafo 1 del artículo 109.  Además, el 
Comité comunicará su decisión al autor de la queja por conducto del Secretario General. 

2. En el plazo fijado por el Comité, el Estado Parte interesado presentará al Comité 
explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la cuestión en examen y exponer las 
medidas que, en su caso, haya adoptado.  Si lo estima necesario, el Comité indicará el tipo de 
información que desea recibir del Estado Parte interesado. 

3. Toda explicación o declaración presentada por un Estado Parte en virtud de este 
artículo se transmitirá, por conducto del Secretario General, al autor de la queja, quien podrá 
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presentar por escrito información u observaciones adicionales dentro del plazo que señale el 
Comité. 

4. El Comité podrá invitar al autor de la queja o a su representante y a los 
representantes del Estado Parte interesado a estar presentes en determinadas sesiones privadas 
del Comité con objeto de que proporcionen nuevas aclaraciones o respondan a preguntas 
relativas al fondo de la queja.  Cuando se invite a una de las partes, se informará e invitará a la 
otra parte a que asista y haga las exposiciones apropiadas.  La no comparecencia de una parte no 
será obstáculo para el examen del caso. 

5. El Comité podrá revocar su decisión de que la queja es admisible sobre la base de las 
explicaciones o declaraciones que presente posteriormente el Estado Parte de conformidad con 
este artículo.  Sin embargo, antes de que el Comité considere la revocación de su decisión, las 
explicaciones o declaraciones del caso deberán transmitirse al autor de la queja para que éste 
pueda presentar informaciones u observaciones suplementarias dentro del plazo que señale el 
Comité. 

Artículo 112

Conclusiones del Comité; decisiones sobre el fondo

1. En los casos en que las partes hayan presentado información sobre las cuestiones de 
la admisibilidad y el fondo, o en aquellos en que ya se haya adoptado una decisión de 
admisibilidad y las partes hayan presentado información sobre el fondo, el Comité examinará la 
queja a la luz de toda la información que le haya sido facilitada por el autor de la queja o en su 
nombre y por el Estado Parte interesado y formulará conclusiones al respecto.  Antes de ello, el 
Comité podrá remitir la queja al Grupo de Trabajo o a un relator designado en virtud del 
párrafo 3 del artículo 106 a fin de que le hagan recomendaciones. 

2. En cualquier momento durante el examen, el Comité, el Grupo de Trabajo o el 
Relator podrán obtener de los órganos u organismos especializados de las Naciones Unidas, o de 
otras fuentes, cualquier documento que pueda ayudarlos a examinar la queja. 

3. El Comité no se pronunciará sobre el fondo de la queja sin haber examinado la 
aplicabilidad de todos los motivos de admisibilidad mencionados en el artículo 22 de la 
Convención.  Las conclusiones del Comité se comunicarán, por conducto del Secretario General, 
al autor de la queja y al Estado Parte interesado. 

4. Las conclusiones del Comité sobre el fondo de la cuestión se denominarán 
"decisiones". 

5. Por regla general, se invitará al Estado Parte interesado a informar al Comité en un 
plazo determinado de las medidas que haya adoptado de conformidad con las decisiones del 
Comité. 
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Artículo 113

Votos particulares

Todo miembro del Comité que haya tomado parte en una decisión podrá pedir que el texto 
de su voto particular se agregue a las decisiones del Comité. 

Artículo 114

Procedimiento de seguimiento

1. El Comité designará uno o más relatores especiales para el seguimiento de las 
decisiones aprobadas en virtud del artículo 22 de la Convención, a fin de conocer las medidas 
que adopten los Estados Partes para dar efecto a las conclusiones del Comité. 

2. El Relator o los relatores podrán tomar las medidas y establecer los contactos 
apropiados para el debido cumplimiento del mandato de seguimiento e informar oportunamente 
al Comité.  El Relator o los relatores recomendarán al Comité las nuevas medidas que sean 
necesarias para el seguimiento. 

3. El Relator o los relatores informarán periódicamente al Comité de las actividades de 
seguimiento. 

4. En cumplimiento de su mandato, el Relator o los relatores podrán efectuar, con la 
aprobación del Comité, las visitas que sean necesarias al Estado Parte interesado. 

Artículo 115

Resúmenes del informe anual del Comité e inclusión
del texto de las decisiones definitivas

1. El Comité podrá decidir incluir en su informe anual un resumen de las quejas 
examinadas y, cuando lo considere apropiado, un resumen de las explicaciones y declaraciones 
de los Estados Partes interesados, así como de la evaluación de esa información por el Comité. 

2. El Comité incluirá en su informe anual el texto de sus decisiones definitivas, incluido 
su parecer de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención, así como el texto de 
toda decisión por la que declare inadmisible una queja de conformidad con el artículo 22 de la 
Convención.

3. El Comité incluirá información sobre las actividades de seguimiento en su 
informe anual. 

----- 
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

"…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el 
hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y 
completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz." 

* Fuente: www.ohchr.org   
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Los informes del Comité (Artículo 21)  
El papel de los organismos especializados (Artículo 22)  

PARTE VI 

Efecto sobre otros tratados (Artículo 23)  
Compromiso de los Estados Partes (Artículo 24)  
Administración de la Convención (Artículos 25-30)  

INTRODUCCION 

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado 
internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En 
1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 naciones han declarado que 
se consideran obligadas por sus disposiciones. 

La Convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para seguir 
de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos. La labor de la 
Comisión ha coadyuvado a poner de manifiesto todas las esferas en que a la 
mujer se le niega la igualdad con el hombre. Estos esfuerzos en pro del adelanto 
de la mujer han desembocado en varias declaraciones y convenciones, de las 
cuales la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer es el documento fundamental y más amplio. 

Entre los tratados internacionales de derechos humanos la Convención ocupa un 
importante lugar por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de 
los derechos humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la 
Convención tiene su génesis en los objetivos de las Naciones Unidas: reafirmar 
la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la 
persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La 
Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En este 
sentido, la Convención establece no sólo una declaración internacional de 
derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que los 
Estados Partes garanticen el goce de esos derechos. 

En su preámbulo la Convención reconoce explícitamente que "las mujeres siguen 
siendo objeto de importantes discriminaciones" y subraya que esa 
discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la 
dignidad humana". Según el artículo 1, por discriminación se entiende "toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (... ) en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera". La Convención 
afirma positivamente el principio de igualdad al pedir a los Estados Partes que 
tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle 
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con el hombre" (artículo 3). 

En los 14 artículos subsiguientes se detalla el programa en pro de la igualdad. La 
Convención se concentra en tres aspectos de la situación de la mujer. Por una 
parte, el de los derechos civiles y la condición jurídica y social de la mujer, que se 
abordan pormenorizadamente. Pero además, y a diferencia de otros tratados de 
derechos humanos, la Convención se ocupa de los que tienen que ver con la 
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reproducción humana y con las consecuencias de los factores culturales en las 
relaciones entre los sexos. 

La condición jurídica y social de la mujer recibe la más amplia atención. Desde la 
aprobación en 1952 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
no ha cejado el interés por los derechos fundamentales de la mujer en cuanto a 
su participación en la vida política. De ahí que disposiciones sobre este particular 
se hayan vuelto a incluir en el artículo 7 de la presente convención, que garantiza 
a la mujer el derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones 
públicas. También se estipula la igualdad de derechos de la mujer para 
garantizarle la oportunidad de representar a su país en el plano internacional 
(articulo 8). La Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, aprobada 
en 1957, se tiene en cuenta en el artículo 9, que establece el derecho de la mujer a 
mantener su nacionalidad, independientemente de su estado civil. De esta manera 
la Convención destaca el hecho de que la condición jurídica de la mujer, en lugar 
de ser fijada en función del reconocimiento de la mujer como persona por 
derecho propio, con frecuencia se ha vinculado al matrimonio, lo que hace que su 
nacionalidad dependa de la de su esposo. En los artículos 10, 11 y 13 se 
establece el derecho de la mujer al acceso sin discriminación a, respectivamente, 
la educación, el empleo y las actividades económicas y sociales. Este derecho 
recibe especial atención en el caso de la mujer de las zonas rurales, cuya 
particular lucha y vital contribución económica merecen, como se indica en el 
artículo 14, más atención en la etapa de planificación de políticas. En el artículo 
15 se reconoce la plena igualdad de la mujer en materias civiles y comerciales, y 
se dispone que todo instrumento que tienda a limitar su capacidad jurídica al 
respecto "se considerará nulo". Por último, en el artículo 16, la Convención 
aborda nuevamente la cuestión del matrimonio y las relaciones familiares y 
establece la igualdad de derechos y obligaciones de la mujer y el hombre en lo 
tocante a la selección del cónyuge, la paternidad, los derechos personales y la 
posesión de bienes. 

Aparte de las cuestiones de derechos civiles, la Convención también dedica suma 
atención a una preocupación de importancia vital para la mujer, a saber, el 
derecho de procreación. En el preámbulo se dicta la pauta al afirmarse que "el 
papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación". El 
vínculo entre la discriminación y la función procreadora de la mujer es una 
cuestión que se refleja constantemente en la Convención. Por ejemplo, el artículo 
5 aboga por "una comprensión adecuada de la maternidad como función social", 
lo que requiere que ambos sexos compartan plenamente la responsabilidad de 
criar los hijos. En consecuencia, las disposiciones relativas a la protección de la 
maternidad y el cuidado de los hijos se proclaman como derechos esenciales y 
se incorporan en todas las esferas que abarca la Convención, ya traten éstas del 
empleo, el derecho de familiar la atención de la salud o la educación. La 
obligación de la sociedad se extiende a la prestación de servicios sociales, en 
especial servicios de guardería, que permitan a los padres combinar sus 
responsabilidades familiares con el trabajo y participar en la vida pública. Se 
recomiendan medidas especiales para la protección de la maternidad que "no se 
considerará discriminación" (artículo 4). Cabe destacar que la Convención, que 
también establece el derecho de la mujer a decidir en cuanto a la reproducción, es 
el único tratado de derechos humanos que menciona la planificación de la 
familia. Los Estados Partes tienen la obligación de incluir en el proceso 
educativo asesoramiento sobre planificación de la familia (artículo 10 h)) y de 
crear códigos sobre la familia que garanticen el derecho de las mujeres "a decidir 
libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 
nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les 
permitan ejercer estos derechos" (artículo 16 e)). 



El tercer cometido general de la Convención es el de ampliar la interpretación del 
concepto de los derechos humanos mediante el reconocimiento formal del papel 
desempeñado por la cultura y la tradición en la limitación del ejercicio por la 
mujer de sus derechos fundamentales. La cultura y la tradición se manifiestan en 
estereotipos, hábitos y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, 
políticas y económicas al adelanto de la mujer. Reconociendo eso relación, en el 
preámbulo de la Convención se destaca "que para lograr la plena igualdad entre 
el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre 
como de la mujer en la sociedad y en la familia". En consecuencia, los Estados 
Partes están obligados a coadyuvar a la modificación de los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar "los prejuicios 
y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en 
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (artículo 5). El artículo 10 c) 
estipula la modificación de los libros, programas escolares y métodos de 
enseñanza para eliminar los conceptos estereotipados en la esfera de la 
educación. Por último, todas las disposiciones de la Convención que afirman la 
igualdad de responsabilidades de ambos sexos en la vida familiar e iguales 
derechos con respecto a la educación y al empleo atacan enérgicamente los 
patrones culturales que definen el ámbito público como un mundo masculino y 
la esfera doméstica como el dominio de la mujer. En suma, la Convención 
proporciona un marco global para hacer frente a las diversas fuerzas que han 
creado y mantenido la discriminación basada en el sexo. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se encarga 
de velar por la aplicación de la Convención. El mandato del Comité y la 
aplicación del tratado se definen en los artículos 17 a 30 de la Convención. El 
Comité está compuesto de 23 expertos "de gran prestigio moral y competencia 
en la esfera abarcada par la Convención", nombrados por sus gobiernos y 
elegidos por los Estados Partes a título personal. 

Se prevé que los Estados Partes presenten al Comité, por lo menos cada cuatro 
años, un informe sobre las medidas que hayan adoptado para hacer efectivas las 
disposiciones de la Convención. Durante su período anual de sesiones los 
miembros del Comité examinan esos informes con los representantes de los 
gobiernos y consideran de consuno las esferas que requieren nuevas medidas 
nacionales. El Comité también hace recomendaciones de carácter general a los 
Estados Partes sobre aspectos relativos a la eliminación de la discriminación 
contra la mujer. 
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A continuación se reproduce el texto integro de la Convención. 

******************************************************
********************** 

CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS 
FORMAS 

DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 

******************************************************
********************** 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer, 

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

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en 
el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, 

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

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones 
aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para 
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos 
instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la 
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la 
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida 
política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para 
el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno 
desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la 
humanidad, 

Preocupados par el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un 
acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las 
oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades, 

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional 
basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción 
de la igualdad entre el hombre y la mujer, 
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Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de 
discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y 
dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados 
es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer, 

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el 
alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados 
con independencia de sus sistemas económicos y sociales, el desarme general y 
completo y, en particular, el desarme nuclear bajo un control internacional 
estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el 
provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los 
pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a 
la libre determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía 
nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso y el desarrollo 
sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el 
hombre y la mujer, 

Convencidos de que la máximo participación de la mujer, en igualdad de 
condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el 
desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la 
paz, 

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia 
social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación 
de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe 
ser causa de discriminación sino que la educación de los niños exige la 
responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su 
conjunto, 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es 
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 
sociedad y en la familia, 

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las 
medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y 
manifestaciones, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 
mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera. 
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Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 
objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de 
la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de 
ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 

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

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la 
mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 

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

f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; 

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

Articulo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 
el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Articulo 4 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer 
no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, 
pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de 
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normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las 
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no 
se considerará discriminatoria. 

Articulo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 
común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus 
hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración 
primordial en todos los casos. 

Artículo 6 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la 
prostitución de la mujer.  

PARTE II 

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 
particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho 
a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

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

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país. 
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Artículo 8 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la 
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la 
oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de 
participar en la labor de las organizaciones internacionales. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los 
hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán en 
particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad 
del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la 
esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del 
cónyuge. 

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre 
con respecto a la nacionalidad de sus hijos. 

PARTE III 

Artículo 10 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 
hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones 
de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta 
igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y 
profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos de 
capacitación profesional; 

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

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 
femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el 
estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a 
lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y 
programas escolares y la adaptación de los métodos en enseñanza. 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones 
para cursar estudios; 
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e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 
complementaria, incluidos los programas de alfabetización funcional y de 
adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible la diferencia de 
conocimientos existentes entre el hombre y la mujer; 

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la 
organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado 
los estudios prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la 
educación física; 

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y 
el bienestar de la familia. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en 
particular: 

a. El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  
b. El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 

aplicación de los mismos criterios de selección de cuestiones de empleo;  
c. El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, 

a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras 
condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional 
y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y 
el adiestramiento periódico;  

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

e. El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, 
así como el derecho a vacaciones pagadas;  

f. El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones 
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.  

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio 
o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados 
Partes tomarán medidas adecuadas para: 

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base 
de estado civil;  

b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con 
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la 
antigüedad o beneficios sociales;  
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c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia 
con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red 
de servicios destinados al cuidado de los niños;  

d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.  

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este 
artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos 
y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la 
familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto 
y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere 
necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 
lactancia. 

Artículo 13 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a 
fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 
mismos derechos, en particular: 

a. El derecho a prestaciones familiares;  
b. El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de 

crédito financiero;  
c. El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en 

todos los aspectos de la vida cultural.  

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace 
frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 
económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 
economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de 
las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales. 
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2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 

a. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a 
todos los niveles;  

b. Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la 
familia;  

c. Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;  
d. Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 

académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así 
como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de 
divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;  

e. Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad 
de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta 
propia o por cuenta ajena;  

f. Participar en todas las actividades comunitarias;  
g. Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de 

comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en 
los planes de reforma agraria y de reasentamiento;  

h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas 
de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento 
de agua, el transporte y las comunicaciones.  

Parte IV 

Artículo 15 

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

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

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

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos 
con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular 
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio. 
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Artículo 16 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

a. El mismo derecho para contraer matrimonio;  
b. El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio 

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

ocasión de su disolución;  
d. Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera 

que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos 
los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;  

e. Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de 
sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la 
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos;  

f. Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, 
custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera 
que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los 
casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;  

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

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

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

Artículo 17 

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente 
Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el momento 
de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su 
ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés 
expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la 
Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus 
nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una 
distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de 
civilización, así como los principales sistemas jurídicos. 

2. Los miembros de Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de 
personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes 
podrá designar una persona entre sus propios nacionales. 

455

APÉNDICE 6
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

(LA CONVENCIÓN CEDAW)



CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA: 
UN MANUAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS INDIVIDUALES ANTE 

LOS ÓRGANOS DE TRATADOS DE LAS NACIONES UNIDAS

456

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada 
elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los 
Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos 
meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las 
personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han 
designado, y la comunicará a los Estados Partes. 

4. Los miembros de Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes 
que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de as 
Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de 
los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que 
obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de los Estados Partes presentes y votantes.  

5. Los miembros de Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el 
mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al 
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente 
del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros. 

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, 
después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o 
se haya adherido a ella. El mandado de dos de los miembros adicionales 
elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente de 
Comité, expirará al cabo de dos años. 

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado 
en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a 
otro experto a reserva de la aprobación del Comité. 

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, 
percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y 
condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las 
funciones del Comité. 

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los 
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en 
virtud de la presente Convención. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las 
Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas 
legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para 
hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los 
progresos realizados en este sentido: 

a. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para el Estado de que se trate; y  

b. En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el 
Comité lo solicite.  
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2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al 
grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente 
Convención. 

Artículo 19 

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

Artículo 20 

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

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las 
Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité. 

Artículo 21 

1. El comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará 
anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades 
y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basados en el 
examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. 
Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el 
informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados 
Partes. 

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

Artículo 22 

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el 
examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que 
correspondan a la esfera de sus actividades. El Comité podrá invitar a los 
organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la 
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades. 



PARTE VI 

Artículo 23 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna 
que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que 
pueda formar de: 

a. La legislación de un Estado Parte; o  
b. Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese 

Estado.  

Artículo 24 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el 
ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos 
en la presente Convención. 

Artículo 25 

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 

2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la 
presente Convención. 

3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

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

Artículo 26 

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una 
solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su 
caso, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud. 
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Artículo 27 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 
que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de 
haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 28 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos 
los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento 
de la ratificación o de la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la 
presente Convención. 

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

Artículo 29 

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la 
interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione 
mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en 
el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud 
de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del 
mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte 
Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con 
el Estatuto de la Corte. 

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente 
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera 
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no 
estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parta que haya formulado 
esa reserva. 

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del 
presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
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Artículo 30 

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 
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* Fuente: www.ohchr.org   

NACIONES A
UNIDAS

Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/RES/54/4
15 de octubre de 1999

Quincuagésimo cuarto período de sesiones
Tema 109 del programa

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/54/L.4)]

54/4. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer

La Asamblea General,

Reafirmando la Declaración y Programa de Acción de Viena1 y la Declaración2 y Plataforma de
Acción3 de Beijing,

Recordando que en la Plataforma de Acción de Beijing, de conformidad con lo dispuesto en la
Declaración y Programa de Acción de Viena, se apoyó el proceso iniciado por la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer con miras a redactar un proyecto de protocolo facultativo de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer4, que pudiera
entrar en vigor lo antes posible sobre un procedimiento relacionado con el derecho de petición,

Tomando nota de que en la Plataforma de Acción de Beijing también se hizo un llamamiento a todos
los Estados que todavía no lo hubieran hecho para que ratificaran la Convención o se adhirieran a ella

1 A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.
2 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, anexo I.
3 Ibíd., anexo II.
4 Resolución 34/180, anexo.

99-77476 /...
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cuanto antes, de manera que fuera posible lograr la ratificación universal de la Convención para el año
2000,

1. Aprueba y abre a la firma, ratificación y adhesión el Protocolo Facultativo de la Convención,
cuyo texto figura como anexo de la presente resolución;

2. Exhorta a todos los Estados que han firmado o ratificado la Convención o se han adherido a ella
a que firmen y ratifiquen el Protocolo o se adhieran al él a la mayor brevedad posible;

3. Subraya que los Estados Partes en el Protocolo deben comprometerse a respetar los derechos y
procedimientos previstos en el Protocolo y cooperar con el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer en todas las etapas de sus actuaciones en virtud del Protocolo;

4. Subraya también que en el cumplimiento de su mandato, así como en el ejercicio de sus
funciones en virtud del Protocolo, el Comité debe seguir guiándose por los principios de no selectividad,
imparcialidad y objetividad;

5. Pide al Comité que celebre reuniones para ejercer sus funciones en virtud del Protocolo tras la
entrada en vigor de éste, además de sus reuniones en cumplimiento del artículo 20 de la Convención; la
duración de esas reuniones será determinada y, en caso necesario, revisada en una reunión de los Estados
Partes en el Protocolo, a reserva de la aprobación de la Asamblea General;

6. Pide al Secretario General que proporcione el personal y los servicios necesarios tras la entrada
en vigor del Protocolo para que el Comité desempeñe eficazmente las funciones que le corresponden en
virtud de éste;

7. Pide también al Secretario General que incluya información sobre la situación del Protocolo en
los informes periódicos que presente a la Asamblea General sobre la situación de la Convención.

28a. sesión plenaria
6 de octubre de 1999

ANEXO

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

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

/...
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Señalando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos5 se proclama que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y
libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo,

Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos6 y otros instrumentos
internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por motivos de sexo,

Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer4 (“la Convención”), en la que los Estados Partes en ella condenan la discriminación contra
la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,

Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar
las violaciones de esos derechos y esas libertades,

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (“el Comité”) para recibir y considerar las
comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2.

Artículo 2

Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la
jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de
cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de
personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o grupos de personas, se requerirá
su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.

Artículo 3

Las comunicaciones se presentarán por escrito y no podrán ser anónimas. El Comité no recibirá
comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente
Protocolo.

Artículo 4

1. El Comité no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado de que se han agotado
todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue
injustificadamente o no sea probable que brinde por resultado un remedio efectivo.

5 Resolución 217 A (III).
6 Resolución 2200 A (XXI), anexo.

/...
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2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:

a) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha sido o esté siendo
examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales;

b) Sea incompatible con las disposiciones de la Convención;

c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada;

d) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación;

e) Los hechos objeto de la comunicación hayan sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos continúen produciéndose después
de esa fecha.

Artículo 5

1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos, en
cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente,
una solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias para evitar posibles daños irreparables
a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.

2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo,
ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.

Artículo 6

1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado Parte
interesado, y siempre que la persona o personas interesadas consientan en que se revele su identidad a
dicho Estado Parte, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda
comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo.

2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité por escrito explicaciones o
declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado
el Estado Parte, de haberlas.

Artículo 7

1. El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de toda
la información puesta a su disposición por personas o grupos de personas, o en su nombre, y por el Estado
Parte interesado, siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas.

2. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.

3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus opiniones sobre la comunicación,
conjuntamente con sus recomendaciones, si las hubiere, a las partes interesadas.

/...
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4. El Estado Parte dará la debida consideración a las opiniones del Comité, así como a sus
recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito,
especialmente información sobre toda medida que se hubiera adoptado en función de las opiniones y
recomendaciones del Comité.

5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas que
el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta a las opiniones o recomendaciones del Comité, si las
hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante el Estado
Parte de conformidad con el artículo 18 de la Convención.

Artículo 8

1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado
Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en
el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.

2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más de
sus miembros que realice una investigación y presente con carácter urgente un informe al Comité. Cuando
se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su
territorio.

3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte
interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.

4. En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones
y recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado Parte interesado presentará sus propias
observaciones al Comité.

5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará la colaboración del
Estado Parte.

Artículo 9

1. El Comité podra invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar
con arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado
en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo.

2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si es
necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le informe sobre cualquier medida adoptada como
resultado de la investigación.

Artículo 10

1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la
adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 8 y 9.

/...
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2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo
podrá retirar esa declaración en cualquier momento, previa notificación al Secretario General.

Artículo 11

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que las personas que se
hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier
comunicación con el Comité de conformidad con el presente Protocolo.

Artículo 12

El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo al artículo 21 de la
Convención, un resumen de sus actividades en virtud del presente Protocolo.

Artículo 13

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la Convención y el presente Protocolo
y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a información acerca de las opiniones y
recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese Estado
Parte.

Artículo 14

El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en ejercicio de las funciones que le confiere
el presente Protocolo.

Artículo 15

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya firmado la Convención,
la haya ratificado o se haya adherido a ella.

2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella.

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

Artículo 16

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido
depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación
o de adhesión.

/...
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2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en vigor,
este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya
depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 17

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.

Artículo 18

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará a los Estados Partes las enmiendas
propuestas y les pedirá que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los Estados Partes
para examinar las propuestas y sometarlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados Partes se
declara en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de las Naciones
Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la
conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente
Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

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

Artículo 19

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis
meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose
a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada, con
arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.

Artículo 20

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;

b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo y cualquier enmienda en virtud del
artículo 18;

c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19.

/...
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Artículo 21

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a
todos los Estados mencionados en el artículo 25 de la Convención.
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Primera parte
Art��������������������������

I. Per������������	����

Art�������
Per������������	����

El Comit����������Z�P�P��QP��OR� ����P�Q�P�P��QP��QT�
���������R���R���T�
sucesivo denominado �R��UT�P���	� QR�RVrar
� �T�� �RSTOT��OR� �R�PT�R�� ��R� �R���
necesarios para el desempe�T� ���P���Q�TPT� OR� ���� ���QPT�R�� ��R� �R� �R�
encomiendan de conformidad con la Convenci��� �TVR� ���R�P�P��QP���OR� �TO���
las formas de discriminaci��� QT���� ��� ���R� �R�� �T� ��QR�P�T� OR�T�P��O�� ����
Convenci���	�

Art�������
Per���������	���	���������	����

1. El Comit��QR�RV�
��TOT���T����T���T���RSTOT��TOP��PT��OR��R�PT�R����R�
autoricen los Estados partes en la Convenci���

2. Los perSTOT��TOP��PT��OR��R�PT�R��OR��UT�P����R�QR�RV�
��en las fechas
que decida ���R�R��QT�������QT��R���RQR��PT��R�R���OR�������QPT�R����PO����R��
lo sucesivo denominado el ��RQR��PT� �R�R���	[� �R�PR�OT� R�� Q�R���� R��
calendario de conferencias y reuniones aprobado por la Asamblea General.

Art�������
Per��������������	���	���������	����

1. Los perSTOT�� R���TOP��PT�� OR� �R�PT�R�� OR�� UT�P��� �R� QR�RV�
�� �T�
decisi��� OR� ���R� �T� �� �R�PQP��� OR� ��� Z���OT� ���R� R�� ��� UT��R�QP��	�� Z��
Presidente del Comit�� ���VP��� �TO
� QT��TQ�� �RSTOT�� R���TOinarios de
sesiones:

a) A petici���OR������XTS��OR��T���PR�VT��OR��UT�P���

b) A petici���OR����Z���OT����R�R�����UT��R�QP���

2. Los perSTOT��R���TOP��PT��OR��R�PT�R���R�QT��TQ�
���T����R���T�PV�R�R��
una fecha que determine el Presidente en consulta con el Secretario General y
con el Comit��

Art�������
Grupo de Trabajo anterior al per�����������	����

1. Antes de cada perSTOT� TOP��PT� OR� �R�PT�R�� �R� QT��TQ�
� ��� ���T� OR�
Trabajo anterior al perSTOT� OR� �R�PT�R�� ��R� QT����
� OR� ��� �
�P�T� OR� QP�QT�
miembros del Comit����R��T�V�
�R���R�POR��R�R��QT�������QT��R��UT�P���R��
un perSTOT� TOP�ario de sesiones con arreglo al principio de la representaci���
geogr
�PQ��R��P���iva.

2. El Grupo de Trabajo anterior al perSTOT�OR� �R�PT�R��R��VT�
������P����OR�
asuntos y preguntas sobre cuestiones sustantivas que surjan de los informes
presentados por los Estados partes de conformidad con el artSQ��T� � � OR� ���
Convenci��� X� �R�R���
��R��� �P����OR� �����T�� X� �R!������ �� �T��Z���OT�� ���R��
en cuesti���
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Art�������
Lugar de celebraci������������������������	����

Los perSTOT��OR��R�PT�R��OR��UT�P����R�QR�RV�
���T����R��R�R������ROR�
o en las otras oficinas de las Naciones Unidas. El Comit�[� R�� QT������� QT�� R��
Secretario General, podr
� �T�T�R� T�T� ��!�� ���� QR�RV�� Rl perSTOT� OR�
sesiones.

Art�������
Notificaci�������� ��!������������������������������������	����

El Secretario General notificar
� �� �T�� �PR�VT�� OR�� UT�P��� ��� �RQ"�[� ���
duraci��� X� R�� ��!�� OR� QR�RV�QP��� OR� ��� �P�R�� �R�P��� OR� Q�O�� �RSTOT� OR�
sesiones. Dicha notificaci����R�R��P�
[�R��R��Q��T�OR� �T���RSTOT��TOP��PT��OR�
sesiones, al menos con seis semanas de antelaci����

II. Programa

Art������"
Programa provisional

El Secretario General, en consulta con el Presidente del Comit�[��R�arar
�R��
programa provisional de cada perSTOT�TOP��PT�T�R���TOP��PT�OR� �R�PT�R�[�OR�
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convenci��[� R� P�Q��P
� �T�
siguiente:

a) Los temas cuya inclusi���"�X��ORQPOPOT� R��UT�P���R������RSTOT�OR�
sesiones anterior;

b) Los temas propuestos por el Presidente del Comit��

c) Los temas propuestos por un miembro del Comit��

d) Los temas propuestos por un Estado parte en la Convenci���

e) Los temas propuestos por el Secretario General relativos a las
funciones que se le encomienden en virtud de la Convenci��� T� OR�� �R�R��R�
reglamento.

Art������#
Transmisi������������
�����$	�	����

El Secretario General preparar
� R�� �TOT�� �T�� POPT���� T�PQP��R�� OR� ����
Naciones Unidas el programa provisional y los documentos b
�PQT�� R���P�T�� ��
cada uno de los temas incluidos en el mismo, el informe del grupo de trabajo
anterior al perSTOT�OR��R�PT�R�[��T��P��T�R��OR��T��Z���OT�����R���R�R���OT��R��
virtud del artSQ��T�� �OR� ���UT��R�QP���X� ���� R���R�����OR� �T��Z���OT��partes a
las cuestiones planteadas por el grupo de trabajo anterior al perSTOT�OR��R�PT�R�[�
y procurar
���R� �T��OTQ��R��T���R�R��SR���� �T���PR�VT��OR��UT�P�������R�T��
seis semanas antes de la fecha de apertura del perSTOT�OR��R�PT�R��

Art������%
Aprobaci������������
�

El primer tema del programa provisional de cada perSTOT�OR� �R�PT�R���R
�
la aprobaci���OR���T!����
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Art�������&
Revisi������������
�

Durante un perSTOT� OR� �R�PT�R�[� R�� UT�P��� �TO
� R�P��� R�� �T!���� X[�
segW�� �TQRO�[� ���P�ir o aplazar temas por decisi��� OR� ��� ��XTS�� OR� �T��
miembros presentes y votantes. Se podr
�� P�Q��P�R��R�� �T!���[� �T�ORQP�P���
de la mayorS��OR��T���PR�VT�[�T�T���R����OR�Q�
Q�R��!R��R�

III. Miembros del Comit�

Art��������
Miembros del Comit�

Los miembros del Comit���T��TO
��R����R�R�R���OT���T�����R��R��

Art��������
Mandato

Los miembros del Comit��P�PQP�
��������O��T#

a) El 1\�OR�R�RT�OR����T��P!�PR��R������R�RQQP����T��T��Z���OT�����R��X�
finalizar
�R��]��OR�OPQPR�VR�Quatro a�T���
����OR�

b) En la fecha de la aprobaci��� �T� R�� UT�P��[� R�� R�� Q��T� OR� �T��
miembros nombrados para cubrir una vacante imprevista, y finalizar
�R��OS��R��
que termina el mandato del miembro o los miembros que reemplazan.

Art��������
Vacantes imprevistas

1. Una vacante imprevista se puede producir por fallecimiento, incapacidad
de un miembro del Comit�� ���� OR�R��R��� ���� ���QPT�R�� QT�T��PR�VT� OR��
Comit�� T� R���QP�� OR� ��� �PR�VT� OR�� UT�P���� Z�� �R�POR��R� �T�P�PQ�
� OR�
inmediato al Secretario General, que informar
����Z���OT����R�OR���PR�VT�R��
cuesti��� ���� ��R� �R� �OT��R�� �ROPO��� OR� QT��T�PO�O� QT�� R�� �
��T� ^� OR��
artSQ��T��^�OR����UT��Rnci���

2. La renuncia de un miembro del Comit�� ORVR
� �T�P�PQ��R� �T� R�QP�T� ���
Presidente o al Secretario General y se tomar
���ROPO���OR�QT��T�PO�O�QT��R��
p
afo 7 del artSQ��T��^�OR� ���UT��R�QP������T�OR������OR���R��R�"�X��RQPVPOT�
dicha notificaci���

3. El miembro que no pueda asistir a las sesiones del Comit�� P��T��
� �T�
antes posible al Secretario General y, si es posible que su incapacidad se
prolongue, deber
�R���QP�����Q�!T�

4. Cuando un miembro del Comit�� �T� ��RO�� OR�R��R��� ���� ���QPT�R��
regularmente por cualquier causa distinta de una ausencia temporal, el
Presidente se����
��������R�QP������OPsposici������RPT�

5. Cuando se se����� R�� �
��T� _� OR�� ��SQ��T� �]� �� ��� ��R�QP��� OR� ���
miembro del Comit�� X� ���R� �T� R���QP�� �� ��� Q�!T� OR� QT��T�PO�O� QT�� OPQ"T�
artSQ��T[� R�� �R�POR��R� �T�P�PQ�
� ��� �RQR��PT� �R�R��[� R�� Q���� P��T��
� ���
Estado parte del miembro en cuesti��� ���� ��R� �R� �OT��R�� �ROPO��� OR�
conformidad con el p
��T�^�OR����Sculo 17 de la Convenci���

Art��������
Nombramientos para llenar vacantes imprevistas
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1. Cuando se produzca en el Comit��������Q���R� P��R�P����OR�QT��T�PO�O�
con lo dispuesto en el p
��T�^�OR����SQ��T��^�OR� ���UT��R�QP��[�R���RQR��PT�
General solicitar
� OR� P��ROP��T� ��� Z���OT� ���R� ��R� "�VPR�� �R�R���OT� ���
candidatura de dicho miembro que nombre en el plazo de dos meses a otro
experto de entre sus nacionales para que preste servicios por el resto del perSTOT�
del mandato de su predecesor.

2. El nombre y el curriculum vitae del experto asS� �T�V�OT� �R
��
transmitidos por el Secretario General al Comit�� ���� ��� ��TV�QP���� ���� �R$�
que el Comit��"�X����TV�OT�R���T�V��Pento del experto, el Secretario General
notificar
����T��Z��ados partes el nombre del miembro del Comit����R�TQ���
����
vacante imprevista.

Art��������
Declaraci������
��

Al asumir sus funciones, los miembros del Comit�� "�
�� ��� �P!�PR��R�
declaraci����T�R��R�R���R�P����WV�PQ�#

�%RQ��T� �T�R��R�R��R� ��R[�R��R��OR�R��R�T�OR��P�� ���QPT�R�� X� R��
ejercicio de mis facultades como miembro del Comit���������Z�P�P��QP���
de la Discriminaci��� QT���� ��� &��R[� �Q����� QT�� "T�T[� �POR�PO�O[�
imparcialidad y conciencia.�

IV. Mesa del Comit�

Art��������
Elecci�����������������'�
	��

El Comit�� R�R!P
� OR� R��R� ���� �PR�VT�� �� ��� �R�POR��R[� �R��
Vicepresidentes y un Relator, teniendo debidamente en cuenta el principio de la
representaci���!Rogr
�PQ��R��Ptativa.

Art�������"
Mandato

Los miembros de la Mesa del Comit���R
��R�R!POT���T�������O��T�OR�OT��
a�T�� X� �TO
�� �R� RR�R!POT�� �PR��R� ��R� �R� ����R�!�� R�� �P�QP�PT� OR� ���
rotaci�����P��R�V�!T[� �P�!��T� OR� R��T�� �TO
� R�RQR� ���� ���QPT�R�� �P�OR��� Oe
ser miembro del Comit��

Art�������#
Funciones del Presidente

1. El Presidente desempe��
� ���� ���QPT�R�� ��R� �R� �R� "��� R�QT�R�O�OT� R��
virtud del presente reglamento y de las decisiones del Comit��

2. El Presidente, en el ejercicio de sus funciones, queda subordinado a la
autoridad del Comit���

3. El Presidente representar
� ��� UT�P��� R�� ���� R��PT�R�� OR� ���� ��QPT�R��
Unidas a las que se invite a participar oficialmente al Comit����P�R���R�POR��R��T�
puede representar al Comit��R��R���� R��PT�R�[�OR�P!�ar
���T�T��PR�VT�OR� ���
Mesa o si no estuviera disponible ningW���PR�VT�OR� ���&R��[���T�T��PR�VT�
del Comit��������R���P����R��epresentaci�����X��
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Art�������%
Ausencia del Presidente en las sesiones del Comit�

1. Si el Presidente no se hallase presente en una sesi��� T� R�� ���R� OR� R���[�
designar
�����T�OR��T�� P̀QR�R�POR��R��������R��Q�WR�R�������!��

2. Cuando no se haya hecho esa designaci��[�R�� P̀QR�R�POR��R���R�"�V
�OR�
presidir ser
�R�QT!POT��P!�PR�OT�R��TOR������V��PQT�P�!����OR��T���T�Vres de los
Vicepresidentes.

3. El Vicepresidente que actWR� QT�T� �R�POR��R� �R�O
� ���� �P�����
atribuciones y obligaciones que el Presidente.

Art�������&
Sustituci���������
	�
(��������������

Si uno de los miembros de la Mesa del Comit�� OR��� OR� �Q��ar como
miembro de �����T��R�ORQ����P�Q���QP��OT�����R��T[�T��P��T�Q�����PR��$����T�
puede continuar como miembro de la Mesa, se elegir
��������R�T��PR�VT�OR����
misma regi��� ���� R�� �RSTOT� ��R� R��R� "����� ��� R��P�QP��� OR�����O��T� OR� ���
predecesor.

V. Secretar��

Art��������
Obligaciones del Secretario General

1. A petici��� OR��UT�P��[� T� �T� ORQP�P��� OR� ���R[� X� QT�� ��� ��TV�QP��� OR� ���
Asamblea General:

a) El Secretario General proporcionar
��T���R�PQPT��OR� �RQR��S���R���T�
sucesivo denominada ���� �RQR��S��	� OR� Comit�� X� OR� �T�� �!��T�� ��V�POP�PT��
que establezca el Comit��

b) El Secretario General proporcionar
� ��� UT�P��� R�� �R�T���� X� �T��
servicios necesarios para el desempe�T� R�PQ�$� OR� ���� ���QPT�R�� ��R� �R�
corresponden con arreglo a la Convenci���

c) El Secretario General ser
� R��T���V�R� OR� �TOT�� �T�� �R!�T��
necesarios para celebrar las reuniones del Comit��X������!��T����V�POP�PT��

378. El Secretario General se encargar
�OR�P��T����P��OR�T�����T���PR�VT��
del Comit��OR��TO��Q�R��P���que pueda ser presentada al Comit���������R���R��
o de cualquier otro acontecimiento que pueda ser de importancia para el Comit��

Art��������
Declaraciones

El Secretario General, o un representante suyo, estar
��R�R��R�R���TO�������
sesiones del Comit�� X� �TO
� "�QR�ORQ���QPT�R�� T��R��T� �T�R�QP�T� R��OPQ"���
sesiones o en las reuniones de sus �!��T����V�POP�PT���

Art��������
Consecuencias financieras

Antes de que el Comit�� T� Q�����PR��OR� ���� �!��T�� ��V�POP�PT�� ���RVR�
una propuesta que entra�R�!���T�[�R���RQR��PT��R�R����R���
�X�OP��PV�P
��T�
antes posible a los miembros del Comit�� T� ���� �!��T�� ��V�POP�PT�[� ����
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estimaci��� OR� �T�� !���T�� ��R� R������ ��� �T��R����� Z�� �R�POR��R� �R�O
� ���
obligaci���OR��R�����OPQ"��R��P��QP��������atenci���OR��T���PR�VT��R�P��P���T��
a deliberar sobre ella cuando el Comit�� T� ��� �!��T� ��V�POP�PT� R���P�R� ���
propuesta.

VI. Idiomas

Art��������
Idiomas oficiales

Los idiomas oficiales del Comit�� �R
�� R�� 
�VR[� R�� Q"P�T[� R�� R����T�[� R��
franc��[�R��P�!����X�R����T�

Art��������
Interpretaci�

1. Las declaraciones formuladas en un idioma oficial ser
�� P��R�R��O��� R��
los dem
��POPT����T�PQP��R��

2. Un orador que haga uso de la palabra en el Comit��R�����POPT���OP��P��T�OR�
los idiomas oficiales proporcionar
� ��� P��R�R��QP��� R�� ��T� OR� �T�� POPT����
oficiales. La interpretaci��� "RQ"�� �T� �T�� P����R�R�� OR� ��� �RQR��S�� R�� �T��
dem
�� POPT���� T�PQPales se basar
� R�� ��� P��Rrpretaci��� R�� R�� �P�RT� OR� R�T��
idiomas.

Art��������
Idiomas de los documentos

1. Todos los documentos oficiales del Comit�� �R� ��V�PQ�
�� R�� �T�� POPT����
oficiales de las Naciones Unidas.

2. El texto de todas las decisiones oficiales del Comit�� �R� OP��PV�P
� R�� �T��
idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

VII. Actas

Art�������"
Actas

1. El Secretario General proporcionar
� ��� UT�P��� �Q���� R���PO��� OR� ����
deliberaciones, que se distribuir
�����T���PR�VT��

2. Las actas resumidas est
�� ���R���� �� QTRQQPT�R�� ��R� �R�R���
�� �� ���
SecretarS���T�����PQP����R��R����s sesiones en el idioma en que se publica el acta
resumida. Las correcciones de las actas de las sesiones se consolidar
�� R�� ���
W�PQT� OTQ��R��T� ��R� �R� ��V�PQ�
� ���� �R$� �R�P��OT� R�� �RSTOT� OR� �R�PT�R��
pertinente.

3. Las actas resumidas de las sesiones pWblicas ser
�� OTQ��R��T�� OR�
distribuci��� !R�R��� �� �R�T�� ��R� R�� QPQ������QP��� R�QR�QPT���R�� R�� UT�P���
decida otra cosa.

4. Se har
��X�QT��R��
��!�V�QPT�R���T�T���OR������R�PT�R��OR��UT�P��[�OR�
conformidad con la pr
Q�PQ��"�VP�����OR�������QPT�R����PO��.

VIII. Direcci�����������(����
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Art�������#
Sesiones p)(�	����*���	$����

1. Las sesiones del Comit��X������!��T����V�POP�PT���R
���WV�PQ������R�T��
que el Comit��ORQPO��T���QT���

2. Las sesiones en que se debatan observaciones finales relativas a los
informes de los Estados partes, asS� QT�T� ���� �R�PT�R�� OR�� !��T� OR� ��V��T�
anterior al perSTOT� OR� �R�PT�R�� X� OR� T�T�� !��T�� OR� ��V��T[� �R
�� �P��O��� ��
menos que el Comit��Oecida otra cosa.

3. Ninguna persona u �!��T��TO
��P�����P�R!P����Oe cualquier otra forma
las deliberaciones del Comit�� �P�� ���TP$�QP��� OR� ���R�� Z�� UT�P��[� ���R�� OR�
conceder dicha autorizaci��[� �T�PQP��
[� �P� ��R�� �RQR��PT[� ���Z���OT� ���R� ��R�
vaya a informar al Comit��OR�QT��T�PO�O�QT��R����SQ��T� � �OR� ���UT��R�QP��
su consentimiento para filmar o registrar de cualquier otra forma las
deliberaciones en que participe.

Art�������%
Qu��


Doce miembros del Comit��QT���P��P
��������

Art�������&
Atribuciones del Presidente

1. El Presidente abrir
� X� �R�����
� Q�O�� ���� OR� ���� �R�PT�R�� OR�� UT�P��[�
dirigir
��T��ORV��R�[��R�����T�������PQ�QP���OR���R�R��R�R!���R��T[�QT�QROR
�
la palabra, someter
� �� �T��QP��� ���� Q�R��PT�R�� X� �TQ����
� ���� ORQP�PT�R��
adoptadas.

2. El Presidente, con sujeci������T�OP���R��T�R��el presente reglamento, tendr
�
autoridad para dirigir las deliberaciones del Comit��X���������R�R�R��TOR��R��
las sesiones.

3. Durante el examen de un tema, incluido el examen de informes presentados
de conformidad con el artSQ��T� � � OR� ��� UT��R�QP��[� Rl Presidente podr
�
proponer al Comit�� ��� �P�P��QP��� OR� ��� O��QP��� OR� ���� P��R�R�QPT�R�� OR� �T��
oradores, la limitaci���OR�� �W�RT�OR� P��R�R�QPT�R��OR� Q�O�� T�OT� �TVR� ����
cuesti���X�R��QPRR�OR�����P����OR�Tadores.

4. El Presidente decidir
� �TVR� ��� cuestiones de orden. Tambi��� �TO
�
proponer el aplazamiento o el cierre del debate y la suspensi���T� �R������PR��T�
de una sesi����Z��ORV��R��R��P�P��
������Q�R��P�����R�R��UT�P����R�!�����R��S�X�R��
Presidente podr
� ���������TOR�������T�OT�Q���OT� ����observaciones no sean
pertinentes al tema que se est��R���P���OT��

5. En el curso de un debate, el Presidente podr
� O�� �RQ���� �� ��� �P���� OR�
oradores y, con el consentimiento del Comit�[�ORQ����QR�O������P����

IX. Votaci�

Art��������
Adopcin de decisiones

1. El Comit���TQ��
��OT��������ORQP�PT�R���T�QT��R��T�
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2. Cuando se hayan agotado todos los recursos para llegar a un consenso, el
Comit���OT���
�����ORQP�PT�R���T���XTS���P���R�OR��T���PR�VT���R�R��R��X�
votantes.

Art��������
Derecho de voto

1. Cada miembro del Comit���R�O
�����T�T�

2. A los efectos del presente reglamento, por ��PR�VT���R�R��R��X��T����R���
se entender
��T���PR�VT����R��T���������T�T�R��QT������R�QT��POR�
���R��T��
miembros que se abstienen de votar no toman parte en la votaci���

Art��������
Empates

En caso de empate en una votaci��� Q�XT� TV�R�T� �T� �R�� ���� R�RQQP��[� �R�
tendr
��T�RQ"�$�O������T��R�����

Art��������
Procedimiento de votaci�

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artSQ��T� ]a� Oel presente reglamento, las
votaciones del Comit�� �R� "�
�� ��$��OT� ��� ���T[� ����T� Q���OT� ��� �PR�VT�
solicite votaci����T�P���[� ��R� �R� R�RQ���
� �P!�PR�OT� R��TOR�� ����V��PQT� P�!����
de los nombres de los miembros del Comit�[�QT�R�$��OT��T�R���PR�VT�Q�XT�
nombre haya sacado por sorteo el Presidente.

2. El voto de cada miembro que participe en una votaci����T�P����QT����
�
en el acta de la sesi���

Art��������
Normas que deben observarse durante la votaci��*�����	���	�����$���

Despu���OR�QT�R�$�O���� votaci��[�������T��R�P��R���P
����R�T����R��R�
trate de una cuesti��� OR� TOR�� �R�R���O�� �T� ��� �PR�VT� R�� R��QP��� QT�� ���
forma en que se est
�R�RQ����OT� ��� �T��QP����Z�� �R�POR��R� �TO
� ���TP$�� ��R�
los miembros intervengan brevemente en la explicaci��� OR� ��� �T�T[� ���R�� OR�
comenzar la votaci���T������R$�QT�Q��PO�������

Art��������
Divisi�������������������

Si un miembro pide que se divida una propuesta, esta ser
� �T�R�PO�� ��
votaci����T����R���b������R��OR� ����T��R���� ��R�"�X����POT���TV�Oas ser
��
luego sometidas a votaci���R��QT�����T�� �P� �TO��� ���� ���R��OP��T�P�P����OR� ����
propuesta son rechazadas, se considerar
���R� ����T��R����"���POT� RQ"�$�O��R��
su totalidad.

Art�������"
Orden de votaci�����������
	�����

1. Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se votar
��P�RT��TVR�
la enmienda. Cuando se presenten dos o m
�� R��PR�O��� �� ���� �T��R���[� R��
Comit�� �otar
� �P�RT� �TVR� ��� ��R� �R� ����R� �
�[� R�� Q����T� ��� �T�OT[� OR� ���
propuesta original; luego se votar
��TVR� ���R��PR�Oa que, despu���OR� ����T��O��
anteriormente, se aparte m
��OR�OPQ"���T��R���[�X���S� ��QR�P���R��R�"�������R�
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se haya votado sobre todas las enmiendas. Si se aprueba una o m
�� OR� ����
enmiendas, la propuesta modificada se someter
����T��QP����

2. Se considerar
� ��R� ���� �TQP��� R�� ���� R��PR�O�� �� ���� �T��R���� �P�
solamente entra��� ���� �OPQP��[� ���� ���R�P��� T� ���� �TOP�PQ�QP��� OR� ���R� OR�
dicha propuesta.

Art�������#
Orden de votaci�������������������

1. Cuando dos o m
���T��R������R�R�PRR��������P����Q�Rsti��[����R�T����R�
el Comit��ORQPO��T���QT��[� �R� �T��
��TVR� ���R�� �T��R�����R��R��TOR��R����R�
hayan sido presentadas.

2. Despu��� OR� Q�O�� �T��QP��[� R�� UT�P��� �TO
� ORQPOP� �T��� T� �T� �TVR� ���
propuesta siguiente.

3. Sin embargo, las mociones encaminadas a que el Comit�� �T� �R� �T���QPR�
sobre el fondo de tales propuestas ser
�� QT��POR�O��� Q�R��PT�R�� �R�P��� X� �R�
someter
�����T��QP������R��OR�OPQ"����T��R������

Art�������%
Procedimiento de elecci�

Las elecciones se efectuar
���T� �T��QP����RQR�a, a menos que el Comit��
decida otra cosa en el caso de una elecci���R����R�"�X������T�T�Q��OPO��T�

Art�������&
Normas que deben observarse durante las elecciones para llenar un puesto
electivo

1. Cuando haya de llenarse un solo cargo electivo, si ningW�� Q��OPO��T�
obtiene la mayorS��R��RPO��R������P�R���T��QP��[��R��TQROR
��������R!��O��
votaci��� �P�itada a los dos candidatos que hayan obtenido mayor nW�RT� OR�
votos.

2. Si en la segunda votaci��� "�X� R����R� X� �R� R��PRR� ��� ��XTS�[� R��
Presidente resolver
� R�� R����R� �T� �T�RT��U���OT� �R� R��PR����XTS�� OR� OT��
tercios, se continuar
� ��� �T��QP��� "����� ��R� ��T� OR� �T�� Q��OPO��T�� TV�R�!�� OT��
tercios de los votos emitidos, siempre que despu��� OR�� �RQR� R�Q��P�PT� �P��
resultado decisivo se vote por cualquier miembro que reW��� �T�� R��P�P�T��
necesarios.

3. Si tres votaciones no limitadas no dan resultado decisivo, las tres
votaciones siguientes se limitar
�� �� �T�� OT�� Q��OPO��T�� ��R� "�X��� TV�R�POT�
mayor nW�RT�OR votos en la tercera votaci����T� �P�P��O� y las tres votaciones
ulteriores ser
�� �P� limitaci��� OR� Q��OPO��T�[� X� ��S� ��QR�P���R��R� "����� ��R� �R�
haya elegido a un miembro.

X. +���������(�	�	��	��

Art��������
+���������(�	�	��	��

1. El Comit���TO
�R���V�RQR��!��T����V�POP�PT��X�OR�P�P
 su composici���
y mandatos.
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2. Todos los �!��T����V�POP�PT��R�R!P
������T�P���R���X����PQ�
�[�mutatis
mutandis, el presente reglamento.

XI. Informe anual del Comit�

Art��������
Informe anual del Comit�

1. Como se prev��R��R���
��T���OR����Sculo 21 de la Convenci��[�R��UT�P���
presentar
� �� ��� c���V�R�� �R�R��[� �T� QT�O�Q�T� OR�� UT��R�T� ZQT���PQT� X�
Social, un informe anual sobre sus actividades que contendr
[�R��R�T����QT���[�
los comentarios finales del Comit�� R���P�T�� ��� P��T�R� OR� Q�O�� Z���do, e
informaci��� R���P��� �� ��� ���O��T� QT��T�R� ��� �T�TQT�T� '�Q�����P�T� OR� ���
Convenci���

2. El Comit�� P�Q��P
� ���VP���R�� ��� P��T�R� ��!RR�QP��� X� RQT�R�O�QPT�R��
generales, juntamente con las observaciones que se hayan recibido de los
Estados partes.

XII. Distribuci�����	� ��
���*�����������
������� 	�	����

Art��������
Distribuci�����	� ��
���*�����������
������� 	�	����

1. Los informes, las decisiones oficiales, los documentos previos al perSTOT�
de sesiones y todos los dem
�� OTQ��R��T�� T�PQPales del Comit�� X� ���� �!��T��
subsidiarios ser
�� OTQ��R��T�� OR� OP��PV�QP��� !R�R��� �� �R�T�� ��R� R��UT�P���
decida otra cosa.

2. Los informes y la informaci����OPQPT�����R�R���OT���T��T��Z���OT�����R��
con arreglo al artSQ��T� � � OR� ���UT��R�QP��� �R
�� OTQ�mentos de distribuci���
general.

XIII. Participaci����������	�
��������	��	,�����*��������
de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales

Art��������
Participaci����������	�
��������	��	,�����*���������������-�ciones Unidas
y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales

El Secretario General notificar
� �T� ���R�� �T�PV�R� �� Q�O�� T!��P��T�
especializado y �!��T�OR�������QPT�R����PO�������RQ"��OR���R���[����O��QP��[�
el lugar de celebraci���X�R���T!rama de cada perSTOT�OR� �R�PT�R��OR��UT�P���X�
el grupo de trabajo anterior al perSTOT�OR��R�PT�R��

Art��������
Organismos especializados

1. De conformidad con lo dispuesto en el artSQ��T� dd� OR� ���UT��R�QP��[� R��
Comit�� �TO
� P��P��� �� �T�� T!��P��T��R�pecializados a que presenten informes
sobre la aplicaci��� OR� ��� UT��R�QP��� R�� ���� R��R��� OR� QT��R�R�QP��� e��R��
informes se publicar
��QT�T�OTQ��R��T�����RPTR������RSodo de sesiones.
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2. Los organismos especializados tendr
��ORRQ"T���R����R�R�R���OT� en las
sesiones del Comit�� T� OR�� !��T� OR� ��V��T� ���RPT� ��� �RSTOT� OR� �R�PT�R��
cuando se examine la aplicaci��� OR� ���� OP��T�PQPT�R�� OR� ��� UT��R�QP��� ��R�
correspondan al 
�VP�T� OR� ���� �Q�P�PO�OR��� Z��UT�P��� �TO
� �R�P�P� ��R� �T��
representantes de los organismos especializados formulen declaraciones orales o
por escrito ante el Comit��T�R��!��T�OR���V��T����RPT�����RSTOT�OR��R�PT�R�[�X�
que presenten la informaci�����R�QTR��T�O��T� �R���R�P�R��R��������Q�P�PO�OR��
del Comit��R���P��O�OR��T�OP���R��o en la Convenci���

Art��������
Organizaciones intergubernamentales y ��������������-��	�����.�	���

El Comit�� �TO
� P��P��� �� R�R�R�����R�� OR� T!��P$�QPT�R��
intergubernamentales y �!��T�� OR� ���� ��QPT�R�� ��PO��� �� ��R� �T���R��
declaraciones orales o por escrito y presenten informaci��� T� OTQ��R���QP���
sobre las esferas que sean pertinentes a las actividades del Comit��R���P��O�OR�
lo dispuesto en la Convenci���R�������R�PT�R��OR��UT�P���T�OR��!��T�OR���V��T�
anterior al perSTOT�OR��R�PT�R��

Art�culo 47
Organizaciones no gubernamentales

El Comit�� �TO
� P��P��� �� R�R�R�����R�� OR� T!��P$�QPT�R�� �T�
gubernamentales a que hagan declaraciones orales o por escrito y a que
presenten informaci��� T� OTQ��R���QP��� ��R� �R��� �R�P�R��R�� �� ���� �Q�P�PO�OR��
del Comit�� R�� �P��O� OR� �T� OPspuesto en la Convenci��� R�� ���� �R�PT�R�� OR��
Comit��T�OR��!��T�OR���V��T����erior al perSTOT�OR��R�PT�R��

Segunda parte
Art������������	$��������� ���	�������� Comit�

XIV. Informes presentados por los Estados partes de conformidad
con el art�������#�������'��$���	�

Art�������#
Presentaci�����	� ��
��������� ��
	���������������������#�������'��$���	�

1. El Comit�� R���P��
� �T�� �T!R�T�� �T!�OT�� R�� ��� ���PQ�QP��� OR� ���
Convenci��� �ROP���R� R�� R���OPT� OR� �T�� P��ormes que los Estados partes hayan
presentado al
Secretario General sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y
de otro tipo que han adoptado.

2. Con el fin de facilitar a los Estados partes su tarea de presentaci��� OR�
informes, el Comit�� ��V�PQ�
�OPRQ�PQR�� !R�R��R�� �TVR� ��� �R���QP���OR� �T��
informes iniciales y los informes peri�OPQT�[� �R�PR�OT� �R�R��R�� ���� OPRQ�PQR��
consolidadas comunes a todos los �!��T�� QR�OT�� R�� �P��O� OR� ����OT�� OR�
derechos humanos para la primera parte de los informes iniciales y los informes
peri�OPQT��OR��T��Z���OT�����R��

3. Teniendo en cuenta las directrices consolidadas relativas a los informes
exigidos en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas,
el
Comit���TO
� �T�����directrices de car
Q�R�!R�R���R��Q����T��� ��� �T���X�R��
contenido del informe inicial y de los informes peri�OPQT��OR� �T��Z���OT�����R��
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exigidos en virtud de lo dispuesto en el artSQ��T�� �OR����UT��R�QP���R�P��T��
�
a los Estados partes, por conducto del Secretario General, de sus deseos respecto
de la forma y el contenido de dichos informes.

4. Un Estado parte que presenta un informe en un perSTOT� OR� �R�PT�R�� OR��
Comit�� �TO
� �T�TQPT��� P��T��QP��� �OPQPT���� ���R�� OR� ��R� R�� UT�P���
examine su informe, siempre que dicha informaci�����R!�R�����RQR��PT��R�R���
a m
�� ��O��Q���T��R�R�����R��OR� ��� �RQ"��OR���R����OR���RSTOT�OR� �R�PT�R��
en el que se examinar
�R��P��T�R�OR��Z���OT����R�

5. El Comit�� �TO
� �ROP� �� ��� Z���OT� ���R� ��R� �R�R��R� ��� P��Trme con
car
Q�R excepcional. Tales informes se limitar
�� �� ���� R��R��� R�� ��R� �R� "��
pedido al Estado parte que centre su atenci��������T� Q���OT� R��UT�P��� �T�PQP�R�
otra cosa, tales informes no se presentar
��R������P��QP���OR����P��T�R�P�PQP���T�
peri�OPQT. El Comit�� R���V�RQR
� R�� ���� �RSTOT� OR� �R�PT�R�� �R� R���P��
� ���
informe de car
Q�R�R�QRpcional.

Art�������%
Casos en que los informes no se presentan o se presentan tarde

1. En cada perSTOT�OR� �R�PT�R��OR��UT�P��[�R���RQR��PT��R�R����T�P�PQ�
 a
���R�OR� �TOT�� �T�� Q��T�� R����R� �T� �R� "�X��� RQPVPOT� P��T�R�� X� ��� P��T��QP���
adicional solicitada de conformidad con lo dispuesto en los artSQ��T��48 y 50 del
presente reglamento. En tales casos, el Comit�� �TO
� �����P�P� ���Z���OT� ���R�
en cuesti��[� por conducto del Secretario General, un recordatorio relativo a la
presentaci���OR��Pnforme o de la informaci����OPQPT����

2. Si aun despu���OR���R��R�"�VPR��R��P�OT�R��RQTO��TPT��R�QPT��OT�R��R��
p
rrafo 1 del presente artSQ��T� R�� Z���OT� ���R� �T� �R�Rntara el informe o la
informaci��� �OPQPT���� �T�PQP��O�[� R��UT�P��� �TO
� P�Q��P� ���� R�RR�QP�� �� R��R�
respecto en su informe anual a la Asamblea General.

3. El Comit�� �TO
� �R�P�P� �� �T��Z���OT�� ���R�� ��R� �R�R��R�� ��� P��T�R�
combinado que contenga un m
ximo de dos informes atrasados.

Art�������&
Solicitudes de informaci����	�	����

1. Al examinar los informes presentados por un Estado parte en virtud de lo
dispuesto en el artSQ��T�� �OR����UT��R�QP��[�R��UT�P��[�X�R�����PQ����R��!��T�
de trabajo anterior al perSTOT�OR� �R�PT�R�[�OR�R�P��
�R���P�R� ��!�� �P�R��R��
informe se proporciona suficiente informaci����

2. Si el Comit��T�R��!��T�OR���V��T����RPT�����RSTOT�OR��R�PT�R��QT��POR��
que un informe de un Estado parte no contiene suficiente informaci��[� �TO
�
pedir al Estado de que se trate que presente la informaci��� �OPQPT���� ��R� �R��
necesaria, indicando el plazo en que deber
��esentarla.

3. Las preguntas o comentarios que envSR� R�� !��T� OR� ��V��T� ���RPT� ���
perSTOT� OR� �R�PT�R�� ��� Z���OT� parte cuyo informe se examina y la respuesta
consiguiente del Estado parte se enviar
�� �� �T�� �PR�VT�� OR�� UT�P��[� QT��
arreglo al presente artSQulo, antes de que se celebre la sesi��� R�� ��R� �R� "�� OR�
examinar el informe.

Art��������
Examen de los informes de los Estados partes
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1. En cada perSTOT� OR� �R�PT�R�[� R��UT�P��[� �TVR� ��� V��R� OR� ��� �P���� OR� �T��
informes que se han de examinar, decidir
� ���� P��T�R�� OR� �T��Z���OT�� ���R��
examinar
� R�� ��� �RSTOT� OR� �R�PT�R�� ��V�P!�PR��R[� �R�PR�OT� R�� Q�R���� ���
duraci��� OR� OPQ"T� �erSTOT� OR� �R�PT�R�� X� �T�� QP�RPT�� R���P�T�� �� ��� �RQ"�� OR�
presentaci���X�R��R��P�PVPT�!RT!
fico.

2. El Comit�[��T�QT�O�Q�T�OR���RQR��PT��R�R��[��T�P�PQ�
��T����R���T�PV�R�
a los Estados partes la fecha de apertura, la duraci��� X�R�� ��!ar de celebraci���
del perSTOT� OR� �R�PT�R�� R�� ��R� �R� R���P��
�� ���� R��RQ�P�T�� P��T�R��� �R�
pedir
����T��Zstados partes que confirmen por escrito en un plazo determinado si
est
��OP���Rstos a que se examinen sus informes.

3. En cada perSTOT�OR� �R�PT�R��R��Comit�� ���VP���R���V�RQR
�X�OP��PV�P
���
los Estados partes que corresponda una lista de reserva de los informes que ha
de examinar en su perSTOT� OR� �R�PT�R�� ��V�P!�PR��R� R�� Q��T� OR� ��R� ���Z���OT�
parte invitado con arreglo a lo dispuesto en el presente artSQ��T� �T� ��RO��
presentar su informe. En tal caso, el Comit�[� �T� QT�O�Q�T� OR�� �RQR��PT�
General, invitar
����Z��ado parte escogido de la lista de reserva a que presente su
informe sin demora.

4. Se invitar
� �� R�R�R�����R�� OR� �T�� Z���OT�� ���R�� �� ��R� �sistan a las
sesiones del Comit��R��������R��R�"���OR�R���P�������R��RQ�P�T��P��T�R��

5. Si un Estado parte no responde a una invitaci���������R����R�R�R�����R�
asista a la sesi���OR��UT�P���R����R��R�"�X��OR�R���P������P��T�R[�R��R���R��
del informe se programar
���R���R��R� ����T�T��RSTOT�OR� �R�PT�R����P�R��R�R�
perSTOT de sesiones el Estado parte, despu���OR� ���ORVPO���T�P�PQ�QP��[��T�R��S��
un representante a la reuni��[�R��UT�P��� �TO
��TQROR����R���R��OR�� P��T�R�
en ausencia del representante del Estado parte.

Art��������
Sugerencias y recomendaciones de car�������������

1. De conformidad con lo dispuesto en el p
��T� �� OR�� ��SQ��T� d�� OR� ���
Convenci��[�R��UT�P����TO
[��TVR����V��R�OR��R���R��OR��T��P��T�R��X�OR��T��
datos transmitidos por los Estados partes, hacer recomendaciones de car
Q�R�
general dirigidas a los Estados partes.

2. El Comit���TO
�"�QR���!RR�QP���OPP!PO������!��T����R��T��R���Z���OT��
partes que dimanen de su examen de los informes de los Estados partes.

Art�culo 53
Observaciones finales

1. El Comit���TO
[�OR������OR�R���P��� �T�� P��T�R��OR� �T��Z���OT�����R�[�
formular observaciones sobre los informes con miras a prestar asistencia a los
Estados partes en el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden en
virtud de la Convenci����Z��UT�P����TO
�P�Q��P�OPRQ�PQR���TVR�Q�R��PT�R��R��
las que se deberS��QR����R���P!�PR��R�P��T�R��RP�OPQT�OR��Z���OT����R��

2. El Comit�� ��TV�
� ���� TV�R��QPT�R�� �P���R�� ���R�� OR� ��� Q������� OR��
perSTOT�OR��R�Pones en que se haya examinado el informe del Estado parte.

Art��������
M�������������(������������
	��������	� ��
��
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El Comit��R���V�RQR
�!��T��OR� ��V��T�R�Q�!�OT��OR�R���P���X� ��!RP�
la manera de agilizar su labor y de cumplir las obligaciones que le incumben en
virtud del artSculo 21 de la Convenci����

XV. Debate general

Art��������
Debate general

Para comprender mejor el contenido y las repercusiones de los artSQ��T��OR�
la Convenci��[� T� ���� �X�O�� �� R��VT�� ���� RQT�R�O�QPT�R�� !enerales, el
Comit���odr
�OROPQ������T��
���R�PT�R��OR������RSTOT��TOP��PT��OR��R�PT�R��
a un debate general de artSQ��T�� R��RQS�PQT�� OR� ��� UT��R�QP��� T� �R����
relacionados con ella.

Tercera parte
Reglamento para el Protocolo Facultativo de
la Convenci����(��������	
	���	��������������� ��
���
de discriminaci������������
�����

XVI. Procedimientos para el examen de las comunicaciones recibidas
en virtud del Protocolo Facultativo

Art��������
Transmisi�������
��	���	��������'�
	��

1. El Secretario General se����
� �� ��� ��R�QP��� OR��UT�P��[� OR� QT��T�PO�O�
con el presente reglamento, las comunicaciones que se hayan presentado o
parezcan haberse presentado para su examen por el Comit�� OR� �Q�ROT� QT�� R��
artSQ��T�d�OR���T�ocolo Facultativo.

2. El Secretario General podr
� �ROP� ��� ���T� T� ���TR�� OR� ��� QT���PQ�QP���
aclaraciones en cuanto a su deseo de que la comunicaci��� �R�� �T�R�PO�� ���
Comit�� ���� ��� R���R��OR� �Q�ROT� QT�� R�� �T�TQT�T� '�Q�����P�T��U���OT� "�X��
dudas en cuanto al deseo del autor o los autores, el Secretario General se����
�
la comunicaci����������Rnci���OR��UT�P���

3. El Comit���T�RQPVP
�QT���PQ�QP�����!�����P�����#

a) Se refiere a un Estado que no sea parte en el Protocolo,

b) No se ha presentado por escrito;

c) Es an��P���

Art�������"
Lista y registro de comunicaciones

1. El Secretario General llevar
� ��� R!P��T� �R���R��R� OR� �TO��� ����
comunicaciones presentadas para su examen por el Comit�� OR� �Q�ROT� QT�� R��
artSQ��T�d�OR���T�TQT�T�'�Q�ltativo.

2. El Secretario General preparar
� �P�����OR� ����QT���PQ�QPT�R�� �T�R�PO��� ���
Comit�[�QT�����VR�R�R���R��OR����QT��R�POT�

Art�������#
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Solicitud de aclaraciones o informaci����	�	����

1. El Secretario General podr
��ROP�������T�OR����QT���PQ�QP����Q���QPT�R��
sobre los puntos siguientes:

a) Nombre, direcci��[� �RQ"��OR���QP�PR��T�X�TQ���QP���OR� ��� �SQ�P��� X�
prueba de su identidad;

b) El nombre del Estado parte contra el que se dirige la comunicaci���

c) El objetivo de la comunicaci���

d) Los hechos en que se basa la reclamaci���

e) Las medidas adoptadas por el autor o la vSQ�P��������!T����TOT���T��
recursos de la jurisdicci���P��R���

f) La medida en que se est
� R���P���OT� T� �R� "�� R���P��OT� ����P����
cuesti��� R�� �P��O� OR� T�T� �TQROP�PR��T� OR� P��R��P!�QP��� T� �R!lo
internacional;

g) La disposici��� T� ���� OP��T�PQPT�R�� OR� ���UT��R�QP��� Q�X�� �PT��QP���
se alega.

2. Cuando solicite aclaraciones o informaci��[�R���RQR��PT��R�R���P�OPQ�
�
al autor o autores de la comunicaci��� ��� ���$T� OR��T� OR�� Q���� �R� "�V
� OR�
presentar esa informaci���

3. El Comit�� �TO
� ��TV�� ��� Q�R��PT��PT� ���� ��QP�P��� ���� �T�PQP��OR�� OR�
aclaraciones o informaci��� OPP!PO��� �� ��� �SQ�P��� T� R�� ���T� OR� ����
comunicaci���

4. La solicitud de aclaraciones o informaci����T� P��ROP
� ��� P�Q���P���OR� la
comunicaci���R������P�����R�QPT��O��R��R����SQ��T�(^�supra.

5. El Secretario General informar
� ��� ���T� OR� ���� QT���PQ�QP��� �QRQ�� OR��
procedimiento que se seguir
� X[� R�� ���PQ���[� OR� ��R[� �PR��R� ��R� ��� �SQ�P���
consienta en revelar su identidad al Estado Parte interesado, la comunicaci����R�
se����
�QTnfidencialmente a la atenci���OR�R�R�Z���OT����R�

Art�������%
Resumen de la informaci�

1. En relaci��� QT�� Q�O�� QT���PQ�QP��� R!P���O�� R�� �RQR��PT� �R�R���
preparar
����R���R��OR����P��T��QP�� pertinente obtenida y lo har
�OP��PV�P���
los miembros del Comit��R������P!�PR��R��RSTOT�TOP��PT�OR��R�PT�R��

2. El texto completo de toda comunicaci����R����O���������R�QP���OR��UT�P���
se facilitar
���Q�����PR��PR�VT�OR��UT�P�����R��T��T�PQP�R�

Art�������&
Incapacidad de un miembro para participar en el examen de una
comunicaci�

1. No participar
� R�� R�� R���R�� OR� ���� QT���PQ�QP��� �P�!W�� �PR�VT� OR�
Comit�#

a) Que tenga algW��P��R����R�T����R��R�������T��

b) Que haya participado de algW�� �Tdo en la adopci��� OR� Q�����PR�
decisi����TVR�R�������T�����R� �R� R�PRR� ���QT���PQ�QP��[� ����T�QT��T�R��� �T��
procedimientos aplicables a este Protocolo Facultativo;
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c) Que sea nacional del Estado Parte interesado.

2. El Comit�� �OT���
� ORQP�PT�R�� �TVR� cualquier cuesti��� ��R� ��RO��
plantearse en relaci���QT��R���
��T� ��OR���R�R��R���SQ��T� �P�� ������PQP��QP���
del miembro de que se trate.

Art��������
Retirada de un miembro

Si, por cualquier raz��[� ��� �PR�VT� QT��POR�� ��R� �T� ORVR� ���PQP��� T�
seguir participando en el examen de una comunicaci��[� P��T��
�����R�POR��R�
de que se retira.

Art��������
Establecimiento de grupos de trabajo y nombramiento de relatores

1. El Comit�� �TO
�R���V�RQR� ��T� T��
�� !��T��OR� ��V��T[�Q�O�� ��T�OR� �T��
cuales estar
� P��R!�OT� �T� ��� �
�P�T� OR� QP�QT� OR� ���� �PR�VT�[� X� �TO
�
nombrar uno o m
�� R���TR�� ���� ��R� �T���R�� RQT�R�O�QPT�R�� X� �R��R��
asistencia al Comit��R������T���R����R����R�ORQPO��

2. En la presente parte del reglamento, toda menci���OR����!��o de trabajo o
un relator se referir
������!��T�OR���V��T�T����R���T�R���V�RQPOT��R���P��O�OR��
presente reglamento.

3. El reglamento del Comit�� �R� ���PQ�
[� R�� ��� �ROPO�� OR� �T� �T�PV�R[� �� ����
sesiones de sus grupos de trabajo.

Art��������
Medidas provisionales

1. En cualquier momento despu��� OR� RQPVP� ���� QT���PQ�QP��� X� ���R�� OR�
tomar una decisi��� �TVR� R�� �T�OT� OR� ��� QT���PQ�QP��[� R�� UT�P��� �TO
�
transmitir al Estado Parte interesado, para su examen urgente, una petici������P��
de que adopte las medidas provisionales que el Comit��QT��PORR��RQR��P�������
evitar un da�T�Peparable a la vSQ�P���T������SQ�P����OR�����PT��QP�����R!�O��

2. Un grupo de trabajo o un relator tambi����TO
���ROP���R�R��Z���OT����R�
interesado tome las medidas provisionales que el grupo de trabajo o el relator
consideren necesarias para evitar un da�T�PR���V�R�������SQ�P���T� �����SQ�P����
de la violaci�����egada.

3. Cuando una petici��� OR� �OT�QP��� OR� �ROPO��� �T�P�PT���R�� �R��
formulada por un grupo de trabajo o un relator en virtud del presente artSQ��T[�R��
grupo de trabajo o el relator informar
�� P��ROP����R��R� �� �T�� �PR�VT�� OR��
Comit��OR����������R$��OR�����R�PQP���X����QT���PQ�QP�������R��R�R�PRR�

4. Cuando el Comit�[� ��� !��T�OR� ��V��T� T� ��� R���T[� �T�PQP�R�� �a adopci���
de medidas provisionales conforme a este artSQ��T[��R�P�OPQ�
�R������R�PQP�����R�
ello no entra����P�!����QT�Q���P����TVR�R���T�OT�OR����QT���PQ�QP���

Art��������
Procedimiento para determinar la admisibilidad

1. El Comit�[� �T� ��XTS�� �Pmple y de conformidad con los artSQ��T��
siguientes, decidir
��P����QT���PQ�QP���R���O�P�PV�R�T�P��O�P�PV�R�QT���R!�T����
Protocolo Facultativo.
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2. Tambi��� ��� !��T� OR� ��V��T� �TO
� ORQ���� ��R� ���� QT���PQ�QP��� R��
admisible conforme al Protocolo Facultativo, siempre que el grupo est��
integrado por cinco miembros y todos ellos asS��T�ORQPO���

Art��������
Orden de las comunicaciones

1. A menos que el Comit�� T� ��� !��T� OR� ��V��T� ORQPO��� T��� QT��[� ����
comunicaciones se examinar
�� R�� R�� TOR�� R�� ��R� "�X�n sido recibidas por la
SecretarS��

2. El Comit���TO
�ORQPOP�R��R���R��QT�����T�OR�OT��T��
��QT���PQ�QPT�R��

Art��������
Examen por separado de la admisibilidad y el fondo

El Comit�� �TO
� ORQPOP� �R���� R�� R���R�� OR� ��� Q�R��P��� OR� ���
admisibilidad de una comunicaci���OR��R���R��OR���T�OT�OR�������T�

Art�������"
Condiciones para la admisibilidad de las comunicaciones

Para decidir acerca de la admisibilidad de una comunicaci��[�R��UT�P��� T�
un grupo de trabajo aplicar
�� �T�� QP�RPT�� R���QP�OTs en los artSQ��T�� d[�]� X� _�
del Protocolo Facultativo.

Art�������#
Autores de las comunicaciones

1. Las comunicaciones podr
�� �R� �R�R���O��� �T� �R�T���� T� !��T�� OR�
personas que aleguen ser vSQ�P����OR��PT��QPT�R��OR� �T��ORRQ"T��R���QP�OT��R��
la Convenci��[� �T� ���� R�R�R�����R��OR�P!��OT�[�T� �T� �RQRT��R���T�VR�OR�
una presunta vSQ�P���Q���OT������QT��PR����R��R��T�

2. En los casos en que el autor pueda justificar su actuaci��[� ����
comunicaciones podr
�� �R� �R�R���O���R���T�VR�OR� ���� �R������ �SQ�P��� �P��
su consentimiento.

3. En el caso en que el autor desee presentar una comunicaci���QT���R!�T����
p
rrafo 2 del presente artSQ��T[� ORVR
� �R�R���� �T� R�QP�T� ���� �$T�R�� ��R�
justifiquen su actuaci���

Art�������%
Procedimiento relativo a las comunicaciones recibidas

1. Tan pronto como el Comit��"�X�� RQPVPOT� ���QT���PQ�QP��[�X� �PR��R���R�
la persona, o el grupo de personas, consienta en que se revele su identidad al
Estado parte interesado, el Comit�� T� R�� !��T� OR� ��V��T� T� R���T� �R����
��
confidencialmente la comunicaci��� �� ��� ��R�QP��� OR��Z���OT� ���R� X� �R� �ROP
��
que presente por escrito una respuesta a la comunicaci���

2. Toda solicitud formulada de conformidad con el p
��T� �� OR�� �R�R��R�
artSQ��T� P�Q��P
� ���� ORQ���QP��� R�� ��� ��R� �R� indique que esa solicitud no
entra��� ��R� �R� "�X�� �T��OT� �P�!���� ORQP�P��� �TVR� ��� Q�R��P��� OR� ���
admisibilidad de la comunicaci���

3. En el plazo de seis meses despu��� OR� RQPVPO�� ��� �T�PQP��O� OR�� UT�P���
conforme al presente artSQ��T[� R��Z���OT� ���R� �R�Rntar
� �T� R�QP�T� ���UT�P���
explicaciones o declaraciones relativas a la admisibilidad y al fondo de la
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comunicaci��[� ��S�QT�T� �TVR� Q�����PR� R�ROPT� ��R� "�X�� �TOPOT� ��P�P$��R�R��
este asunto.

4. El Comit�[� ��� !��T� OR� ��V��T� T� ��� R���T� �TO
�� �T�PQP��r una
explicaci���T�ORQ���QP����T�R�QP�T���R��R�R�PR���T���R��R�������O�P�PVP�PO�O�
de la comunicaci��[��RT�R������Q��T�R��Z���OT����R��TO
��T�TV�����R��R�R����
por escrito una explicaci���T�ORQ���QP�����R� �R�R�PR������T�������O�P�PVP�PO�O�
como al fondo de una comunicaci��[��PR��R���R�R���R���PQ�QP���T�ORQ���QP���
por escrito se presente dentro del plazo de seis meses despu��� OR� RQPVPO�� ���
solicitud del Comit��

5. Un Estado parte que haya recibido una solicitud de respuesta por escrito de
conformidad con el p
��T� �� OR�� �R�R��R� ��SQ��T[� �TO
� �R�R���� �T� R�QP�T�
una solicitud para que se rechace por inadmisible la comunicaci��[�R��T�PR�OT�
las razones de esa inadmisibilidad, siempre que esa solicitud se presente al
Comit�� R�� R�� ���$T� OR� OT�� meses contados desde la fecha de la solicitud
formulada conforme al p
��T���

6. Si un Estado parte interesado impugna la alegaci��� OR�� ���T� T� ���TR�[�
conforme al p
��T� �� OR�� ��SQ��T� _� OR�� �T�TQT�T� '�Q�����P�T� OR� ��R� �R� "���
agotado todos los recursos de la jurisdicci���P��R���OP��T�PV�R�[�R��Z���OT����R�
explicar
� Oetalladamente los recursos efectivos de que dispone la presunta
vSQ�P���T��SQ�P����R������QPQ������QP������iculares del caso.

7. La presentaci����T�R��Z���OT����R�OR������T�PQP��O�OR�conformidad con el
p
rrafo 5 del presente artSQ��T��T��TOP�PQ�
�R�����$T�OR��RP���R�R��QT�QROPOT����
Estado parte para presentar por escrito su explicaci��� T� ORQ���QP��[� �� �R�T��
que el Comit�[����!��T�OR� ��V��T�T���� R���T�ORQPO����TT!��R�����$T���ra
la presentaci��� OR� R��� R���R���� �T� R�� �PR��T� ��R� R�� UT�P��� QT��PORR�
apropiado.

8. El Comit�[����!��T�OR���V��T�T����R���T��TO
���T�PQP������Z���OT����R�
o al autor de la comunicaci��� ��R� �R�R��R�� �T� R�QP�T[� OR��T� OR� ��� ���$T�
determinado, explicaciones o declaraciones adicionales que sean pertinentes para
la cuesti���OR�����O�P�PVP�idad o del fondo de una comunicaci���

9. El Comit�[� ��� !��T� OR� ��V��T� T� ��� R���T� �����P�P
�� �� Q�O�� ���R� ����
explicaciones o declaraciones presentadas por la otra parte en virtud del presente
artSQ��T� X� O�
�� �� Q�O�� ���R� ��� T�T���PO�O� OR� �R�R���� ���� TV�R��QPT�R�� ���
respecto dentro de un plazo fijo.

Art������"&
Comunicaciones inadmisibles

1. Si el Comit��ORQPOR� ��R� ����QT���PQ�QP���R�� P��O�P�PV�R[�QT��nicar
� �T�
antes posible, por conducto del Secretario General, su decisi���X� �����$T�R��OR�
la misma al autor de la comunicaci���X����Z���OT����R�P��RR��OT�

2. Toda decisi��� OR�� UT�P��� �T� ��� ��R� �R� ORQ��R� P��O�P�PV�R� ����
comunicaci��� �TO
� �R� R�P��O�� por el Comit�� �P� RQPVR� ���� �T�PQP��O� �T�
escrito, presentada por el autor o autores de la comunicaci��[�T� R�� ��� �T�VR[�
que incluya informaci��� ��R� P�Oique que ya no son v
�PO��� ���� �$T�R�� OR� ���
inadmisibilidad.

3. Cualquier miembro del Comit�� ��R� "�X�� �articipado en la adopci���OR� ���
decisi����TVR� ����O�P�PVP�PO�O��TO
��ROP���R����T�P�P������PQ�����R��!R!�R�
como ap��OPQR� �� ��� ORQP�P��� OR��UT�P��� �T� ��� ��R� �R� ORQ���� P��O�P�PV�R� ����
comunicaci���
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Art������"�
Procedimientos adicionales con arreglo a los cuales la admisibilidad de
una comunicaci�����������
	��������������
����������� ����

1. En los casos en que el Comit��T����!��T�OR� ��V��T�ORQPO�����Q�R��P���OR�
la admisibilidad antes de haber recibido por escrito del Estado parte
explicaciones o declaraciones acerca del fondo de la comunicaci��[�R���ORQP�P���
y toda la dem
�� Pnformaci��� �R�P�R��R� �R� �R�R���
�[� �� ������ OR�� �RQR��PT�
General, al Estado parte interesado. Tambi��� �R� QT���PQ�
� ��� ORQP�P��[� �T�
conducto del Secretario General, al autor de la comunicaci���

2. El Comit���TO
�R�TQ�����ORQP�P���OR���R�����QT���PQ�QP���R���O�P�PV�R�
a la luz de las explicaciones o declaraciones que presente el Estado parte.

Art������"�
Observaciones del Comit����(���������
��	���	�������
	�	(���

1. Cuando las partes hayan presentado informaci��� R��QPT��O�� ����T� QT��
la admisibilidad como con el fondo de una comunicaci��[�T�Q���OT� X�� �R� "�X��
adoptado una decisi��� �TVR� ��� �O�P�PVP�PO�O� X� ���� ���R�� "�X��� �R�R���OT�
informaci��� �TVR� R�� �T�OT� OR� OPcha comunicaci��[� R�� UT�P��� R���P��
� ���
comunicaci���X� �T����
�����TV�R��QPT�R����� R��RQ�T[�"�VPO��Q�R����OR� �TO��
la informaci��� ��R� �R� "�X��� ��QP�P��OT� �T� R�QP�T� R�� ���T� T� �T�� ���TR�� OR� ���
comunicaci���X�R��Z���OT����R�P��RR��OT[��PR��R���R��� informaci���"�X���POT�
transmitida a la otra parte interesada.

2. El Comit�� T� R�� !��T� OR� ��V��T� ��R� ���R� "�X�� R���V�RQPOT� ���� R���P���
una comunicaci����TO
�[�R��Q�����PR��T�R��T�O����R�R��R���R�[�TV�R�R�OR�
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros �!��T�[� �T�
intermedio del Secretario General, cualquier documentaci��� ��R� ��RO��
ayudarles a solucionar el caso, si bien el Comit�� ORVR
� O�� �� Q�O�� ���� OR� ����
partes la oportunidad de formular observaciones sobre dicha documentaci��� o
informaci���R��������$T�OR�R�P�ado.

3. El Comit���TO
�R�P�P�Q�����PR�QT���PQ�QP��������!��T�OR���V��T�����
que le formule recomendaciones sobre el fondo de la comunicaci���

4. El Comit�� �T� �T��
�����ORQP�P��� �TVR� R�� �T�OT�OR� ���QT���PQ�QP��� �P��
haber examinado antes la aplicabilidad de todos los motivos de admisibilidad a
que hacen referencia los artSQ��T��d[�]�X�_�OR���T�TQT�T�'�Q�����P�T�

5. El Secretario General transmitir
� ����TV�R��QPT�R��OR��UT�P��[���TV�O���
por mayorS�� �P���R[� ������R��e con cualquier recomendaci��[� ��� ���T� T� �T��
autores de la comunicaci���X����Z���OT����R�P��RR��OT�

6. Cualquier miembro del Comit�� ��R� "�X�� ���PQP��OT� R�� ���ORQP�P����TO
�
pedir que se adjunte a las observaciones del Comit�� ��� R���R��OR� ��� T�P�P���
personal.

Art������"�
Seguimiento de las observaciones del Comit�

1. En el plazo de seis meses desde que el Comit�� "�X�� O�OT� �� QT�TQR� ����
observaciones sobre una comunicaci��[�R��Z���OT����R�P��RR��OT� �����P�P
����
Comit�� ���� R���R���� �T� R�QP�T� ��e incluir
� Q�����PR� P��T��QP��� �TVR� ����
medidas adoptadas en respuesta a las observaciones y recomendaciones del
Comit��
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2. Transcurrido el perSTOT� OR� �RP�� �R�R�� �R�QPT��OT� R�� R�� �
��T� �� OR��
presente artSQ��T[� R�� UT�P��� �TO
� P��P��� ��� Z���OT� ���R� Pnteresado a que
presente informaci��� �OPQPT���� �TVR� ���� �ROPO��� ��R� R�� Z���OT� ���R� "�X��
adoptado en respuesta a sus observaciones o recomendaciones.

3. El Comit�� �TO
� �ROP� ���Z���OT� ���R� ��R� R�� �T�� P��T�R�� ��R� �R�R��R�
ulteriormente de conformidad con el artSQ��T� � � OR� ��� UT��R�QP��� P�Q��X��
informaci��� �TVR� ���� �ROidas adoptadas en respuesta a sus observaciones o
recomendaciones.

4. El Comit��OR�P!��
[�����R���R!�P�PR��T�OR� ����TV�R��QPT�R�� �T����O���
de conformidad con el artSQ��T�^�OR���T�TQT�T Facultativo, un relator o grupo de
trabajo que deber
� �RP�PQ�� �����ROPO��� �OT���O��� �T� �T��Z���OT�� ���R�� ����
poner en pr
Q�PQ������TV�R��QPT�R��X�RQT�R�O�QPT�R��OR��Uomit��

5. El relator o el grupo de trabajo podr
��R���V�RQR� �T�� QT���Q�T�� X� �OT��ar
las medidas que consideren adecuadas para el desempe�T� OR� ���� ���QPT�R�[� X�
formular
�� ���UT�P��� RQT�R�O�QPT�R�� �TVR� ��� �OT�QP��� OR� ���� �ROPO��� ��R�
sean necesarias.

6. El relator o el grupo de trabajo informar
���RP�OPQ��R��R����UT�P���OR�����
actividades de seguimiento.

7. El Comit��P�Q��P
�P��T��QP����TVR� �����Q�P�PO�OR��OR��R!�P�PR��T�R�����
informe anual de conformidad con el artSQ��T�d��OR����UT��R�QP���

Art������"�
Car��������� 	����	������������
��	���	����

1. Las comunicaciones presentadas de conformidad con el Protocolo
Facultativo ser
��R���P��O����T�R��UT�P��[����!��T�OR� ��V��T�T����R���T�R��
sesiones
privadas.

2. Todos los documentos de trabajo preparados por la SecretarS�� ���� R��
Comit�[� R�� !��T� OR� ��V��T� T� R�� R���T[� P�Q��POT�� los resW�R�R�� OR� ����
comunicaciones preparadas con anterioridad al registro y la lista de resW�R�R��
de las comunicaciones, tendr
�� Q�
Q�R� QT��POR�QP��� �� �R�T�� ��R� R�� UT�P���
decida otra cosa.

3. El Comit�[� R�� !��T� OR� ��V��T� T� R�� R���T� �T� "�
�� �WV�PQ� ninguna
comunicaci��� T� P��T��QP��� R���P��� �� ����QT���PQ�QP��� QT�� ���RPTPO�O� �� ���
fecha en que d����Qonocer sus observaciones.

4. El autor o los autores de una comunicaci��[� T� ���� �R�T���� ��R� ��R!�R��
haber sido vSQ�P���� OR� ���� �PT��QP��� OR� �T�� ORRQ"Ts enunciados en la
Convenci��[��TO
���ROP���R��T� �R�"�!����WV�PQT�� �T���T�VR��OR� ����R������
vSQ�P��� T� ���� �SQ�P���� �T� OR� Q��lquiera de ellas) y otros datos que permitan
determinar su identidad.

5. Si el Comit�[�R��!��T�OR� ��V��T�T�R�� R���T���S� �T�Oeciden, el Comit�[�R��
autor o el Estado parte interesado no podr
�� O�� �� QT�TQR� R�� �T�VR� T� �T��
nombres ni datos que permitan determinar la identidad del autor o los autores de
una comunicaci��� T� OR� ���� �R�T���� ��R� ��R!��� "�VR� �POT� �SQ�P���� OR� ����
violaci���OR��T��ORechos enunciados en la Convenci���

6. El Comit�[� R�� !��T� OR� ��V��T� T� R�� R���T� �TO
�� �ROP� ��� ���T� OR� ����
comunicaci��� T� ��� Z���OT� parte interesado que mantengan el car
Q�R�
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confidencial de la totalidad o parte de las comunicaciones o informaciones
relativas a los procedimientos.

7. A reserva de lo dispuesto en los p
��T�� (� X� )� OR�� �R�R��R� ��SQ��T[�
ninguna disposici���OR���P��T���RQ��
����ORRQ"T�OR�����T�T� �T�����TR��T�OR��
Estado parte interesado de hacer pWV�PQ��Q�����PR�QT���Pcaci���T� P��T��QP���
relativa a los procedimientos.

8. A reserva de lo dispuesto en los p
��T�� (�X�)�OR���R�R��R���SQ��T[� �S� �R�
har
�� �WV�PQ��� ���� ORQP�PT�R�� OR��UT�P��� �TVR� ��� �O�P�PVP�PO�O[� R�� �T�OT� OR��
asunto o el desistimiento.

9. La SecretarS���R encargar
�OR�OP��PV�P�����ORQP�PT�R���P���R��OR��UT�P������
autor o los autores y al Estado parte interesado.

10. El Comit��P�Q��P
�R��R��P��T�R���������R�ORVR��R�R����OR�QT��T�PO�O�
con el artSQ��T� d�� OR� ��� UT��R�QP��� ��� R���R�� OR� ���� QT���PQ�QPT�Rs
examinadas y, cuando corresponda, un resumen de las explicaciones y
declaraciones de los Estados partes interesados, asS� QT�T� OR� ���� �T�P���
sugerencias y recomendaciones.

11. A menos que el Comit�� ORQPO�� T��� QT��[� ��� P��T��QP��� ��QP�P��O�� �T�
las partes para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones del
Comit�[� OR� QT��T�PO�O� QT�� �T�� �
��T�� _� X� (� OR�� ��SQ��T� ^� OR�� �T�TQT�T�
Facultativo, no tendr
��Q�
Q�R�QT��POR�QP����c��R�T����R�R��UT�P���ORQPO��T���
cosa, las decisiones del Comit�� R� relaci��� QT�� ���� �Q�P�PO�OR��OR� �R!�P�PR��T�
no tendr
��Q�
Q�R�QT��PORncial.

Art������"�
Comunicados

El Comit���TO
�R�P�P[��T�QT�O�Q�T�OR���RQR��PT��R�R��[�QT���PQ�OT��
destinados a los medios de informaci��� X� ��� �WV�PQT� R�� !R�R��� �TVR� ����
actuaciones de conformidad con los artSQ��T������^�OR���T�TQT�T�'�Q�����P�T�

XVII. Actuaciones en relaci���������������	
	��������	�$���	���	��
del Protocolo Facultativo

Art������"�
Aplicabilidad

Los artSQ��T�� ^^� �� a*� OR�� �R�R��R� R!���R��T� �T� �R aplicar
�� ��� Z���OT�
parte que, de conformidad con el p
��T� �� OR�� ��SQ��T� �*� OR�� �T�TQT�T�
Facultativo al momento de la ratificaci��� OR�� �T�TQT�T� '�Q�����P�T[� T� OR� ���
adhesi�������[�ORQ��R���R��T�RQT�TQR����QT��R�R�QP��OR��UT�P���R���V�RQPO��R��
el artSQ��T�  [� �� �R�T�� ��R� R�R� Z���OT� ���R� "�X�� R�P�OT� �T��RPT�R��R� ���
declaraci��[� OR� QT��T�PO�O� QT�� R�� �
��T� d� OR�� ��SQulo 10 del Protocolo
Facultativo.

Art������""
Transmisi�����	� ��
��	�����'�
	��

De conformidad con el presente reglamento, el Secretario General se����
�
a la atenci��� OR�� UT�P��� ��� P��T��QP��� ��R� �R� "�X�� �R�R���OT� T� ��R$Q��
haberse presentado para su examen por el Comit��OR�QT��T�PO�O�QT��R���
��T�
1 del artSQ��T� �OR���T�ocolo Facultativo.
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Art������"#
Registro de la informaci�

El Secretario General mantendr
����R!P��T��R���R��R�OR� ���P��T��QP���
se����O���������R�QP���OR��UT�P���OR�QT��T�PO�O�QT��R����SQ��T�^^�OR���R�R��R�
reglamento, y pondr
�R���� P��T��QP��� ��OP��T�PQP���OR� Q�����PR��PR�VT� OR��
Comit����e lo solicite.

Art������"%
Resumen de la informaci�

El Secretario General, en caso necesario, preparar
� X� OP��PV�P
� �� �T��
miembros del Comit�� ��� VR�R� R���R�� OR� ��� P��T��QP��� �R�R���O�� OR�
conformidad con el artSQ��T�^^�OR���R�R��R�R!���R��T�

Art������#&
Car��������� 	����	��������������
������*�������	
	������

1. Salvo para dar cumplimiento a las obligaciones del Comit��OR�QT��T�PO�O�
con el artSQ��T� �d� OR�� �T�TQT�T� '�Q�����P�T[� �TOT�� �T�� OTQ��R��T�� X�
procedimientos del Comit�� R���P�Ts a la organizaci��� OR� ��� P��R��P!�QP��� OR�
conformidad con el artSQ��T�  � OR�� �T�TQT�T� '�Q�����P�T� �R�O
�� Q�
Q�R�
confidencial.

2. Antes de incluir un resumen de las actividades realizadas de conformidad
con los artSQ��T�� � ��a�OR�� �T�TQT�T�'�Q�����P�T�en el informe anual preparado
de conformidad con el artSQ��T� d�� OR� ��� UT��R�QP��� X� R�� ��SQ��T� �d� OR��
Protocolo Facultativo, el Comit�� �TO
� QT������� QT�� R�� Z���OT� ���R� QT��
respecto a la cuesti���OR��R�umen.

Art������#�
Sesiones relacionadas con los procedimientos de conformidad con el art������#

Las sesiones del Comit�� R�� ���� ��R� �R� R���P�R�� ���� P��R��P!�QPT�R��
realizadas de conformidad con el artSQ��T�  � OR�� �T�TQT�T� '�Q�����P�T� �R
��
privadas.

Art������#�
Examen preliminar de la informaci� por el Comit�

1. El Comit���TO
������OR��RP�PQ�[��T�QT�O�Q�T�OR���RQR��PT��R�R��[����
fiabilidad de la informaci���X+T������R��R�OR�P��T��QP����R����O����������R�QP���
de conformidad con el artSQ��T�  �OR�� �T�TQT�T� '�Q�����P�T[� X� �TO
� �T�PQP��� ���
informaci����Oicional pertinente que corrobore los hechos de la situaci���

2. El Comit�� OR�R�P��
� �P� QT��POR�� ��R� ��� P��T��QP��� RQPVPO�� QT��PR�R�
informaci����POROP!�����R�R�R�R��PT��QPT�R��!��R��T��P��R�
�PQ����T�R��Z���OT�
parte interesado de los derechos proclamados en la Convenci���

3. El Comit���TO
��ROP������!��T�OR� ��V��T���R� �R��R��R���P��R�QP��R��R��
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al presente artSQ��T�

Art������#�
Examen de la informaci�

1. Si al Comit�� �R� QT����� ��R� ��� P��T�aci��� RQPVPO�� R�� �P�V�R� X� R�R���
violaciones graves o sistem
�PQ��� �T�R��Z���OT� ���R� P��RR��OT�OR� �T��ORRQ"T��
establecidos en la Convenci��[� P��P��
� ��� Z���OT� ���R[� �T� QT�O�Q�T� OR��

494

CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA: 
UN MANUAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS INDIVIDUALES ANTE 

LOS ÓRGANOS DE TRATADOS DE LAS NACIONES UNIDAS



Secretario General, a que presente observaciones con respecto a la informaci���R��
los plazos establecidos.

2. El Comit�� �R�O
�R��Q�R����Q���R���PR��TV�R��QPT�R���R�R���O����T�R��
Estado parte interesado asS�QT�T�Q�����PR�T���P��T��QP����R�P�R��R�

3. El Comit�� �TO
� ORQPOP� �T�PQP��� P��T��QP��� �OPQPT���� OR� ���� �P!�PR��es
fuentes:

a) Representantes del Estado parte interesado;

b) Organizaciones gubernamentales;

c) Organizaciones no gubernamentales;

d) Particulares.

4. El Comit��ORQPOP
�����T���OR�TV�R�R�R����P��T��QP����OPQPT����

5. El Comit�� �TO
� �T�PQP��[� �T� QT�O�cto del Secretario General, cualquier
documentaci����R�P�R��R�OR���P��R���OR�������QPT�R����PO���

Art������#�
Apertura de una investigaci�

1. Teniendo en cuenta las observaciones que pueda formular el Estado parte
interesado, asS�QT�T�T��� P��T��QP��� �iable, el Comit���TO
�OR�P!�������T� T�
m
�� OR� ���� �PR�VT�� ���� ��R� ��R�R�� �� Q�VT� ��� P��R��P!�QP��� X� �R�R��R�� ���
informe en un plazo determinado.

2. La investigaci��� �R� ��R��
� �� Q�VT� QT�� Q�
Q�R� QT��POR�QP��� X� OR�
conformidad con las modalidades que determine el Comit��

3. Teniendo en cuenta la Convenci��[� R�� �T�TQT�T� '�Q�����P�T� X� R��
reglamento del Comit�[� �T�� �PR�VT�� OR�P!��OT�� �T� R��UT�P��� ���� ��R��� ��
cabo la investigaci���ORQPOP
�������T�PT�����odos de trabajo.

4. Durante el perSTOT�OR� ���P��R��P!�QP��, el Comit���TO
�����$��R��R���R��
de cualquier informe que el Estado parte interesado haya presentado de
conformidad con el artSQ��T�� �OR����UTnvenci���

Art������#�
Cooperaci�������������������	���������

1. El Comit���T�PQP��
����QTT�R�QP���OR��Z���do parte interesado en todas las
fases de la investigaci���

2. El Comit�� �TO
� �ROP� ��� Z���OT� ���R� P��RR��OT� ��R� OR�P!�R� ���
representante para reunirse con uno o varios miembros designados por el
Comit��

3. El Comit���TO
��ROP����Z���OT����R�P��RR��OT���R facilite al miembro o
miembros designados por el Comit��Q�����PR�P��T��QP�����R�R��T��T�R��Z���OT�
parte consideren que guarda relaci���QT�����P��R��P!�QP���

495

APÉNDICE 8
REGLAMENTO DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER



Art������#�
Visitas

1. Cuando el Comit�� �T� QT��PORR� ����P�PQ�OT[� ��� P��R��P!�QP��� �TO
� P�Q��Pr
una visita al territorio del Estado parte interesado.

2. Cuando el Comit�� ORQPO�[� QT�T� ���R� OR� ��� P��R��P!�QP��[� ��R� �R� ORVR�
visitar el territorio del Estado parte interesado, solicitar
[� �T� QT�O�Q�T� OR��
Secretario General, el consentimiento del Estado parte para esta visita.

3. El Comit��P��T��
����Z���OT����R�P��RR��OT�OR�����OR�RT��QT��R��RQ�T�
al momento de la visita y las facilidades necesarias para que los miembros
designados por el Comit������R��P$�� ���P��R��P!�QP�����RO��� ��R�����Q�VT� ���
labor.

Art������#"
Audiencias

1. Con el consentimiento del Estado parte interesado, las visitas pueden
incluir audiencias que permitan a los miembros designados del Comit��
determinar hechos o cuestiones pertinentes para la investigaci���

2. Las condiciones y garantS��� QT�� R��RQ�T� �� ���� ��OPR�QP��� QR�RV�O��� OR�
conformidad con el p
��T� �� OR�� �R�R��R� ��SQ��T� �R
�� OR�R�P��O��� �T� �T��
miembros designados por el Comit����R� �P�P�R��R��Z���OT����R�R��R��QP���QT��
la investigaci���X��T�R��Z���OT����R�P��RR�ado.

3. Toda persona que comparezca ante los miembros designados del Comit��
para prestar testimonio har
�����ORQ���QP����T�R��R�R��Q����T�������R�QPO�O�OR�
su testimonio y el car
Q�R�QT��POR�QP���OR���TQROP�PR��T�

4. El Comit�� P��T��
� ��� Z���OT� ���R� OR� ��R� �T�ar
� �TO��� ���� �ROPO���
adecuadas para garantizar que las personas sometidas a su jurisdicci��� �T� �R���
objeto de malos tratos o intimidaci��� �T� "�VR� ���PQP��OT� R�� ���� ��OPR�QP��
relacionada con una investigaci��� T� �T� "�VR�R� R��POT� QT�� �T�� �PR�VT��
designados del Comit����R���evan a cabo la investigaci���

Art������##
Asistencia prestada durante una investigaci�

1. Adem
��OR���R�T����X�����P������QPT�R����R���QP�P�R�R���RQR��PT��R�R���R��
relaci��� QT�� ���� P��R��P!�QP��[� P�Q���T� O����R� ��� �P�P��� �� Estado parte
interesado, los miembros designados del Comit�� �TO
�[� �T� �ROP�QP��� OR��
Secretario General, invitar a int��R�R�� X+T� �� ���� �R�T���� QT�� QT�TQP�PR��T��
especializados en las esferas abarcadas por la Convenci��� ��R� R�� UT�P���
considere necesarias para que presten asistencia en todas las fases de la
investigaci���

2. Cuando estos int��R�R�� T� �R�T���� QT�� QT�TQP�PR��T�� R��RQP��P$�OT�� �T�
est��� TV�P!�OT�� �T� R�� ����R��T� OR� �POR�PO�O� �� ���� ��QPT�R�� ��PO��[� �R� �R��
exigir
���R�ORQ��R���T�R��R�R��R�que desempe��
����� ��V��T�QT��"T��OR$[�
fidelidad e imparcialidad, y que respetar
�� R�� Q�
Q�R� QTnfidencial de los
procedimientos.
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Art������#%
Transmisi����������������	����/��(���$��	���������������	��

1. Despu��� OR� R���P��� ���� QT�Q���PT�R�� OR� �Ts miembros designados
presentadas de conformidad con el artSQ��T�  _� OR�� �R�R��R� R!���R��T[� R��
Comit�� �����P�ir
� R����� QT�Q���PT�R�[� �T� QT�O�Q�T� OR�� �RQR��PT� �R�R��[� ���
Estado parte interesado, junto con las posibles observaciones y
recomendaciones.

2. El Estado parte interesado formular
� ���� TV�R��QPT�R�� �TVR� R�����
conclusiones, observaciones y recomendaciones al Comit�[� �T� QT�O�Q�T� OR��
Secretario General, en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que se
reciban.

Art������%&
Medidas de seguimiento por el Estado parte

1. El Comit�[��T�QT�O�Q�T�OR���RQR��PT��R�R��[��TO
�P��P��������Z���OT�
parte que haya sido objeto de una investigaci�������R�R�����P��T�R��R�R���OT�
de conformidad con el artSQ��T� � � OR� ���UT��R�QP��� P�Q��X�� OR����R� sobre las
medidas adoptadas en respuesta a las conclusiones, observaciones y
recomendaciones del Comit��

2. El Comit�� �TO
[� ����Q�POT� R�� �RSTOT� OR� �RP�� �R�R�� �� ��R� �R� "�QR�
referencia en el p
��T� d� OR�� ��SQ��T�  a� supra, invitar al Estado parte
interesado, por conducto del Secretario General, a que le informe de las medidas
adoptadas en respuesta a una
investigaci���

Art������%�
Obligaciones de conformidad con el art�������������0���������1�������	$�

1. El Comit���R����
��������R�QP���OR��Z���Oo parte interesado su obligaci���
de conformidad con el artSQ��T����OR���T�TQT�T�'�Q�����P�T�OR��OT�����TO�������
medidas necesarias para garantizar que las personas que se hallen bajo su
jurisdicci��� �T� �R��� TV�R�T� OR� ���T�� ���T�� �P� P��P�PO�QP��� �T� �T�Rrse en
comunicaci���QT��R��UT�P���OR�QT��T�PO�O�QT��R���T�TQT�T�'�Q�����P�T�

2. Cuando el Comit��RQPV��P��T��QP����POROP!���OR���R����Z���OT�parte no
ha cumplido con su obligaci���OR�QT��T�PO�O�QT��R�� ��SQ��T���[��TO
� P��P���
al Estado parte interesado a presentar explicaciones o declaraciones por escrito
para esclarecer la cuesti��� X� OR�QPVP� Q�����PR� T��� �ROPO�� ��R� �OT��R� ����
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el artSQ��T�
11.

Cuarta parte
Normas de interpretaci�

XVIII. Interpretaci��*���
	�����

Art������%�
T������

A los fines de la interpretaci���OR�� �R�R��R� R!���R��T[� �T� �R� �R�O
��R��
cuenta los tS���T����R��R����OPRT��QT���P�R��OR�QT�������W�PQ��R��R�
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Art������%�
Enmiendas

El presente reglamento podr
��R�R��R�O�OT� �T�����ORQP�P���OR��UT�P���
adoptada por mayorS��OR�OT���RQPT��OR��T���PR�VT���R�R��R��X��T����R���T��T�
menos 24 horas despu��� OR� ��R� �R� "�X�� OP��PV�POT� ��� �T��R���� R���P��� �� ���
enmienda, a condici��� OR� ��R� ��� R��PR�O� no sea incompatible con las
disposiciones de la Convenci���

Art������%�
Suspensi�

La aplicaci���OR�Q�����PR��OR� �T����SQ��T��OR���R�R��R�R!���R��T��TO
�
suspenderse por decisi���OR��UT�P����OT���O���T���XTS��OR�OT���RQPT��OR��T��
miembros presentes y votantes, siempre que la suspensi����T� �R�� P�QT����PV�R�
con las disposiciones de la Convenci���X�R�����P�P��O��������QPQ������QP���OR����
situaci������PQ������R�R�P!R��������R��P���
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Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo 
Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 
de mayo de 1977  

Observaciones preliminares 

1. El objeto de las reglas siguientes no es de describir en forma detallada un sistema 
penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos 
generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los 
sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una buena 
organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.  

2. Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, 
económicas y geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar indistintamente 
todas las reglas en todas partes y en todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para 
estimular el esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su 
aplicación, en vista de que representan en su conjunto las condiciones mínimas 
admitidas por las Naciones Unidas.  

3. Además, los criterios que se aplican a las materias a que se refieren estas reglas 
evolucionan constantemente. No tienden a excluir la posibilidad de experiencias y 
prácticas, siempre que éstas se ajusten a los principios y propósitos que se desprenden 
del texto de las reglas. Con ese espíritu, la administración penitenciaria central podrá 
siempre autorizar cualquier excepción a las reglas.  

4. 1) La primera parte de las reglas trata de las concernientes a la administración 
general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de 
reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que 
sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por 
el juez. 2) La segunda parte contiene las reglas que no son aplicables más que a las 
categorías de reclusos a que se refiere cada sección. Sin embargo, las reglas de la 
sección A, aplicables a los reclusos condenados serán igualmente aplicables a las 
categorías de reclusos a que se refieren las secciones B, C y D, siempre que no sean 
contradictorias con las reglas que las rigen y a condición de que sean provechosas para 
estos reclusos.  

5. 1) Estas reglas no están destinadas a determinar la organización de los 
establecimientos para delincuentes juveniles (establecimientos Borstal, instituciones de 
reeducación, etc.). No obstante, de un modo general, cabe considerar que la primera 
parte de las reglas mínimas es aplicable también a esos establecimientos. 2) La 
categoría de reclusos juveniles debe comprender, en todo caso, a los menores que 
dependen de las jurisdicciones de menores. Por lo general, no debería condenarse a los 
delincuentes juveniles a penas de prisión.  

Primera parte 

Reglas de aplicación general 

Principio fundamental 

6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer 
diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, 
religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, 
nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa respetar las 
creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso.  
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Registro 

7. 1) En todo sitio donde haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro 
empastado y foliado que indique para cada detenido: a) Su identidad; b) Los motivos 
de su detención y la autoridad competente que lo dispuso; c) El día y la hora de su 
ingreso y de su salida. 2) Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento 
sin una orden válida de detención, cuyos detalles deberán ser consignados previamente 
en el registro.  

Separación de categorías 

8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes 
establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su 
sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda 
aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta 
donde fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se 
reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar 
completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser 
separados de los que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y 
los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser 
separadas de los detenidos por infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser 
separados de los adultos.  

Locales destinados a los reclusos 

9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados 
más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal 
de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria 
central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en 
cada celda o cuarto individual. 2) Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser 
ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para 
ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia 
regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.  

10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al 
alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la 
higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de 
aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.  

11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas 
tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con 
luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o 
no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso 
pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.  

12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda 
satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y 
decente.  

13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso 
pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y 
con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región 
geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado.  

14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser 
mantenidos en debido estado y limpios.  
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Higiene personal 

15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los 
artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.  

16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de 
que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los 
hombres deberán poder afeitarse con regularidad.  

Ropas y cama 

17. 1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las 
apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no 
deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas deberán 
estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la 
frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En circunstancias excepcionales, 
cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines autorizados, se le permitirá 
que use sus propias prendas o vestidos que no llamen la atención.  

18. Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se tomarán 
disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para asegurarse de 
que están limpias y utilizables.  

19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una 
cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y 
mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.  

Alimentación 

20. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una 
alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea 
suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá 
tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.  

Ejercicios físicos 

21. 1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el 
tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire 
libre. 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán 
durante el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se 
pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.  

Servicios médicos 

22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un 
médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios 
médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del 
servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio 
psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de 
enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado 
requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a 
hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, 
éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos 
necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento 
adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) 
Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.  

23. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para 
el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las 
convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se 
verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse 
constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres 
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reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una 
guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen 
atendidos por sus madres.  

24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su 
ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para 
determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las 
medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir 
enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que 
puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de 
cada recluso para el trabajo.  

25. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá 
visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar 
enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico 
presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de 
un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad 
cualquiera de la reclusión.  

26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) La 
cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo de 
los establecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el 
alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de 
la cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y 
deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 2) El Director 
deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las 
reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas 
necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la 
materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el 
informe médico y sus propias observaciones.  

Disciplina y sanciones 

27. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más 
restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de 
la vida en común.  

28. 1) Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo 
que permita ejercitar una facultad disciplinaria. 2) Sin embargo, esta regla no será un 
obstáculo para el buen funcionamiento de los sistemas a base de autogobierno. Estos 
sistemas implican en efecto que se confíen, bajo fiscalización, a reclusos agrupados 
para su tratamiento, ciertas actividades o responsabilidades de orden social, educativo 
o deportivo.  

29. La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa competente 
determinará en cada caso: a) La conducta que constituye una infracción disciplinaria; b) 
El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar; c) Cuál 
ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas sanciones.  

30. 1) Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o 
reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 2) Ningún 
recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y 
sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad 
competente procederá a un examen completo del caso. 3) En la medida en que sea 
necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por medio de un 
intérprete.  

31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, 
inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones 
disciplinarias.  
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32. 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el 
médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste 
puede soportarlas. 2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda 
perjudicar la salud física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán 
nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El 
médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones 
disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la 
sanción por razones de salud física o mental.  

Medios de coerción 

33. Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza 
nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos 
como medios de coerción. Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en 
los siguientes casos: a) Como medida de precaución contra una evasión durante un 
traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una 
autoridad judicial o administrativa; b) Por razones médicas y a indicación del médico; c) 
Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, 
con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños 
materiales; en estos casos, el director deberá consultar urgentemente al médico, e 
informar a la autoridad administrativa superior.  

34. El modelo y los métodos de empleo autorizados de los medios de coerción serán 
determinados por la administración penitenciaria central. Su aplicación no deberá 
prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario.  

Información y derecho de queja de los reclusos 

35. 1) A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de 
los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias 
del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas; y 
cualquiera otra información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, que le 
permita su adaptación a la vida del establecimiento. 2) Si el recluso es analfabeto, se le 
proporcionará dicha información verbalmente.  

36. 1) Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de presentar 
peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcionario autorizado para 
representarle. 2) Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de 
prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el inspector o con cualquier 
otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director o cualquier otro recluso 
miembro del personal del establecimiento se hallen presentes. 3) Todo recluso estará 
autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, pero en 
debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria central, a la 
autoridad judicial o a cualquier otra autoridad competente. 4) A menos que una 
solicitud o queja sea evidentemente temeraria o desprovista de fundamento, la misma 
deberá ser examinada sin demora, dándose respuesta al recluso en su debido tiempo.  

Contacto con el mundo exterior 

37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida 
vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia 
como mediante visitas.  

38. 1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para 
comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. 2) Los reclusos que 
sean nacionales de Estados que no tengan representación diplomática ni consular en el 
país, así como los refugiados y apátridas, gozarán de las mismas facilidades para 
dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses o a 
cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.  
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39. Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más 
importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones 
penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier 
otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración.  

Biblioteca 

40. Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las 
categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. 
Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible.  

Religión 

41. 1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan 
a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. 
Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho 
representante deberá prestar servicio con carácter continuo. 2) El representante 
autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser autorizado para 
organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, 
visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión. 3) Nunca se negará a un 
recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a 
la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una 
religión, se deberá respetar en absoluto su actitud.  

42. Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su 
religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento y 
tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa de su confesión.  

Depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos 

43. 1) Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos de valor, 
ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza a retener, 
serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá un inventario de todo ello, que el 
recluso firmará. Se tomarán las medidas necesarias para que dichos objetos se 
conserven en buen estado. 2) Los objetos y el dinero pertenecientes al recluso le serán 
devueltos en el momento de su liberación, con excepción del dinero que se le haya 
autorizado a gastar, de los objetos que haya remitido al exterior, con la debida 
autorización, y de las ropas cuya destrucción se haya estimado necesaria por razones 
de higiene. El recluso firmará un recibo de los objetos y el dinero restituidos. 3) Los 
valores y objetos enviados al recluso desde el exterior del establecimiento serán 
sometidos a las mismas reglas. 4) Si el recluso es portador de medicinas o de 
estupefacientes en el momento de su ingreso, el médico decidirá el uso que deba 
hacerse de ellos.  

Notificación de defunción, enfermedades y traslados 

44. 1) En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes graves, o de 
su traslado a un establecimiento para enfermos mentales, el director informará 
inmediatamente al cónyuge, si el recluso fuere casado, o al pariente más cercano y en 
todo caso a cualquier otra persona designada previamente por el recluso. 2) Se 
informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un 
pariente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le deberá 
autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que vaya a la cabecera del 
enfermo, solo o con custodia. 3) Todo recluso tendrá derecho a comunicar 
inmediatamente a su familia su detencion o su traslado a otro establecimiento.  

Traslado de reclusos 

45. 1) Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se 
tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán disposiciones para 
protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para impedir toda clase de 
publicidad. 2) Deberá prohibirse el transporte de los reclusos en malas condiciones de 
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ventilación o de luz o por cualquier medio que les impongan un sufrimiento físico. 3) El 
traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de 
igualdad para todos.  

Personal penitenciario 

46. 1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos 
los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad 
profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos 
penitenciarios. 2) La administración penitenciaria se esforzará constantemente por 
despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción 
de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al 
efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público. 3) Para lograr 
dichos fines será necesario que los miembros del personal trabajen exclusivamente 
como funcionarios penitenciarios profesionales, tener la condición de empleados 
públicos y por tanto la seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá 
únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La 
remuneración del personal deberá ser adecuada para obtener y conservar los servicios 
de hombres y mujeres capaces. Se determinarán las ventajas de la carrera y las 
condiciones del servicio teniendo en cuenta el carácter penoso de sus funciones.  

47. 1) El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 2) Deberá seguir, antes 
de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar 
satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. 3) Después de su entrada en el servicio 
y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y 
su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán 
periódicamente.  

48. Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones en 
toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia 
beneficiosa en los reclusos.  

49. 1) En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de especialistas, 
tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores 
técnicos. 2) Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores 
técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los servicios 
de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios.  

50. 1) El director del establecimiento deberá hallarse debidamente calificado para su 
función por su carácter, su capacidad administrativa, una formación adecuada y por su 
experiencia en la materia. 2) Deberá consagrar todo su tiempo a su función oficial que 
no podrá ser desempeñada como algo circunscrito a un horario determinado. 3) Deberá 
residir en el establecimiento o en la cercanía inmediata. 4) Cuando dos o más 
establecimientos estén bajo la autoridad de un director único, éste los visitará con 
frecuencia. Cada uno de dichos establecimientos estará dirigido por un funcionario 
residente responsable.  

51. 1) El director, el subdirector y la mayoría del personal del establecimiento deberán 
hablar la lengua de la mayor parte de los reclusos o una lengua comprendida por la 
mayor parte de éstos. 2) Se recurrirá a los servicios de un intérprete cada vez que sea 
necesario.  

52. 1) En los establecimientos cuya importancia exija el servicio continuo de uno o 
varios médicos, uno de ellos por lo menos residirá en el establecimiento o en su 
cercanía inmediata. 2) En los demás establecimientos, el médico visitará diariamente a 
los presos y habitará lo bastante cerca del establecimiento a fin de que pueda acudir sin 
dilación cada vez que se presente un caso urgente.  

53. 1) En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de 
un funcionario femenino responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del 
establecimiento. 2) Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección 
femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. 3) La vigilancia de 
las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, 
esto no excluirá que funcionarios del sexo masculino, especialmente los médicos y 
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personal de enseñanza, desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o 
secciones reservados para mujeres.  

54. 1) Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relaciones con los 
reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión 
o de resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los 
reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la 
medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al director del 
establecimiento sobre el incidente. 2) Los funcionarios penitenciarios recibirán un 
entrenamiento físico especial que les permita dominar a los reclusos violentos. 3) Salvo 
en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un servicio en contacto 
directo con los presos no estarán armados. Por otra parte, no se confiará jamás un 
arma a un miembro del personal sin que éste haya sido antes adiestrado en su manejo.  

Inspección 

55. Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad 
competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios 
penitenciarios. Velarán en particular por que estos establecimientos se administren 
conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar los 
objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales.  

Segunda parte 

Reglas aplicables a categorías especiales 

A.-Condenados 

Principios rectores 

56. Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir el espíritu 
conforme al cual deben administrarse los sistemas penitenciarios y los objetivos hacia 
los cuales deben tender, conforme a la declaración hecha en la observación preliminar 1 
del presente texto.  

57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo 
exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a 
disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las 
mediadas de separación justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema 
penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.  

58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en 
definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se 
aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el 
delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus 
necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.  

59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de 
aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, 
todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y 
todas las formas de asistencia de que puede disponer.  

60. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan 
existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el 
sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona. 2) Es 
conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten 
los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en 
sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen 
preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra 
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institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia que no 
deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz.  

61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de 
la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. 
Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación de organismos de la 
comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación 
social de los reclusos. Cada establecimiento penitenciario deberá contar con la 
colaboración de trabajadores sociales encargados de mantener y mejorar las relaciones 
del recluso con su familia y con los organismos sociales que puedan serle útiles. 
Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de proteger, en cuanto ello sea compatible 
con la ley y la pena que se imponga, los derechos relativos a los intereses civiles, los 
beneficios de los derechos de la seguridad social y otras ventajas sociales de los 
reclusos.  

62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberán 
tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un 
obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este fin deberá aplicarse 
cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue necesario.  

63. 1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, 
requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, 
conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos donde cada 
grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos establecimientos no deben 
adoptar las mismas medidas de seguridad con respecto a todos los grupos. Convendrá 
establecer diversos grados de seguridad conforme a la que sea necesaria para cada uno 
de los diferentes grupos. Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios 
de seguridad física contra la evasión, y en los que se confía en la autodisciplina de los 
reclusos, proporcionan por este mismo hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las 
condiciones más favorables para su readaptación. 3) Es conveniente evitar que en los 
establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir 
un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos países se estima que 
el número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 500. En los 
establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible. 
4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten demasiado 
pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen apropiado.  

64. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, 
por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces 
de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda postpenitenciaria eficaz que tienda a 
disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad.  

Tratamiento 

65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe 
tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la 
voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear 
en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en 
ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.  

66. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en 
los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación 
profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al 
empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las 
necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y 
criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la 
duración de su condena y las perspectivas después de su liberación. 2) Respecto de 
cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en el 
establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los 
aspectos mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un 
médico, a ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del 
recluso. 3) Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente 
individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el 
responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario.  
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Clasificación e individualización 

67. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su 
pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los 
compañeros de detencion; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el 
tratamiento encaminado a su readaptación social.  

68. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de 
secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de 
reclusos.  

69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida 
de cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un 
programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus 
necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones.  

Privilegios 

70. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los 
diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de 
alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el 
interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe su tratamiento.  

Trabajo 

71. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) Todos los 
condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud 
física y mental, según la determine el médico. 3) Se proporcionará a los reclusos un 
trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada 
de trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su 
naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente 
su vida después de su liberación. 5) Se dará formación profesional en algún oficio útil a 
los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 
6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las 
exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán 
escoger la clase de trabajo que deseen realizar.  

72. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo 
más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de 
preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, 
el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados 
al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.  

73. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por 
la administración y no por contratistas privados. 2) Los reclusos que se empleen en 
algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán siempre bajo la vigilancia del 
personal penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias del 
gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario 
normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del recluso.  

74. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones 
prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres. 2) Se 
tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los 
trabajadores libres.  

75. 1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de 
trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o 
los usos locales seguidos con respecto al empleo de los trabajadores libres. 2) Las horas 
así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la 
instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del 
recluso.  
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76. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. 2) El 
reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de su 
remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y que envíen otra 
parte a su familia. 3) El reglamento deberá igualmente prever que la administración 
reserve una parte de la remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al 
recluso al ser puesto en libertad.  

Instrucción y recreo 

77. 1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos 
capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea 
posible. La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y 
la administración deberá prestarle particular atención. 2) La instrucción de los reclusos 
deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de 
que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.  

78. Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades 
recreativas y culturales en todos los establecimientos.  

Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria 

79. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones 
entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes.  

80. Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la 
condena, el porvenir del recluso después de su liberación. Deberá alentarse al recluso 
para que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos externos que 
puedan favorecer los intereses de su familia así como su propia readaptación social.  

81. 1) Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos puestos en 
libertad a reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de 
lo posible, los documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, trabajo, 
vestidos convenientes y apropiados para el clima y la estación, así como los medios 
necesarios para que lleguen a su destino y puedan subsistir durante el período que siga 
inmediatamente a su liberación. 2) Los representantes acreditados de esos organismos 
tendrán todo el acceso necesario a los establecimientos y podrán visitar a los reclusos. 
Se les consultará en materia de proyectos de readaptación para cada recluso desde el 
momento en que éste haya ingresado en el establecimiento. 3) Convendrá centralizar o 
coordinar todo lo posible la actividad de dichos organismos, a fin de asegurar la mejor 
utilización de sus actividades.  

B.- Reclusos alienados y enfermos mentales 

82. 1) Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones 
para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales. 2) Los 
reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser 
observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos. 3) Durante 
su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un 
médico. 4) El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios 
deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten 
dicho tratamiento.  

83. Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos 
competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico 
después de la liberación y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de carácter 
psiquiátrico.  

C.- Personas detenidas o en prision preventiva 

84. 1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado "acusado" toda 
persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida 
en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada. 2) El acusado 
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gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia. 3) Sin 
perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección de la libertad individual o 
de las que fijen el procedimiento que se deberá seguir respecto a los acusados, estos 
últimos gozarán de un régimen especial cuyos puntos esenciales solamente se 
determinan en las reglas que figuran a continuación.  

85. 1) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. 2) Los 
acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán 
detenidos en establecimientos distintos.  

86. Los acusados deberán dormir en celdas individuales a reserva de los diversos usos 
locales debidos al clima.  

87. Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los 
acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose 
alimentos del exterior por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. 
En caso contrario, la administración suministrará la alimentación.  

88. 1) Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales siempre que 
estén aseadas y sean decorosas. 2) Si lleva el uniforme del establecimiento, éste será 
diferente del uniforme de los condenados.  

89. Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le 
requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar.  

90. Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las de un 
tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros medios de ocupación, 
dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de justicia, la 
seguridad y el buen orden del establecimiento.  

91. Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su 
dentista si su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto.  

92. Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detencion y 
se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus 
amigos y para recibir la visita de estas personas, con la única reserva de las 
restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la administración de justicia, de 
la seguridad y del buen orden del establecimiento.  

93. El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio cuando 
se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a propósito de su 
defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones confidenciales. Para ello, se le 
proporcionará, si lo desea, recado de escribir. Durante las entrevistas con su abogado, 
el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la conversación no deberá ser 
escuchada por ningún funcionario de la policía o del establecimiento penitenciario.  

D.- Sentenclados por deudas o a prision civil 

94. En los países cuya legislación dispone la prisión por deudas u otras formas de 
prisión dispuestas por decisión judicial como consecuencia de un procedimiento no 
penal, los así sentenciados no serán sometidos a mayores restricciones ni tratados con 
más severidad que la requerida para la seguridad y el mantenimiento del orden. El trato 
que se les dé no será en ningún caso más severo que el que corresponda a los 
acusados a reserva, sin embargo, de la obligación eventual de trabajar.  

E.- Reclusos, detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra 

95. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, las personas detenidas o encarceladas sin que haya cargos en su 
contra gozarán de la misma protección prevista en la primera parte y en la sección C de 
la segunda parte. Asimismo, serán aplicables las disposiciones pertinentes de la sección 
A de la segunda parte cuando esta aplicación pueda redundar en beneficio de este 
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grupo especial de personas bajo custodia, siempre que no se adopten medidas que 
impliquen que la reeducación o la rehabilitación proceden en forma alguna respecto de 
personas no condenadas por un delito penal.  
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Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas 
de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley 

Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en  
La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990  

Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley * constituye un servicio social de gran importancia y, 
en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea 
necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos 
funcionarios,  

Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse 
como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad,  

Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho 
a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se 
garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se 
reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  

Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos prevén las circunstancias en las que los funcionarios de 
establecimientos penitenciarios podrán recurrir a la fuerza en el 
ejercicio de sus funciones,  

Teniendo presente que el artículo 3 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley estipula que esos 
funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente 
necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus 
tareas,  

Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo 
Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrada en Varenna, Italia, se 
convino en los elementos que debían tenerse en cuenta en la 
continuación de los trabajos sobre las limitaciones en el uso de la 
fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley,  

Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, 
entre otras cosas, subraya que el empleo de la fuerza y las armas 
de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos,  

† Fuente: www.ohchr.org
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Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su 
resolución 1986/10, sección IX, de 21 de mayo de 1986, invitó a los 
Estados Miembros a que prestaran especial atención en la 
aplicación del Código a la cuestión del uso de la fuerza y armas de 
fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, y que la Asamblea General, en su resolución 41/149, de 4 de 
diciembre de 1986, entre otras cosas, acogió con satisfacción esta 
recomendación formulada por el Consejo,  

Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su 
seguridad personal, atender al papel de los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley en relación con la administración de justicia 
y la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de 
las personas, a su responsabilidad de mantener la seguridad pública 
y la paz social, y a la importancia de sus calificaciones, capacitación 
y conducta,  

Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados 
para asistir a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a 
asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y 
respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas 
legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención 
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de 
otras personas como jueces, fiscales, abogados y miembros del 
poder ejecutivo y legislativo, y del público en general.  

Disposiciones generales 

1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el 
empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas 
normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones 
éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.  

2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y 
dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de 
armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado 
de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían 
figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando 
fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de 
medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo 
objetivo, también debería permitirse que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo 
autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de 
balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la 
necesidad de armas de cualquier tipo.  
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3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución 
de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el 
riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se 
controlará con todo cuidado el uso de tales armas.  

4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 
desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible 
medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de 
armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
de ninguna manera el logro del resultado previsto.  

5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:  

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del 
delito y al objetivo legítimo que se persiga;  

b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y 
protegerán la vida humana;  

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y 
servicios médicos a las personas heridas o afectadas;  

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a 
los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.  

6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, 
comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de 
conformidad con el principio 22.  

7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la 
legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de 
la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley.  

8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la 
inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de 
emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios 
Básicos.  

Disposiciones especiales 

9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no 
emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa 
propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte 
o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un 
delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la 
vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese 
peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, 
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y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos 
extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se 
podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea 
estrictamente inevitable para proteger una vida.  

10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y 
darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de 
fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que 
al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo 
de muerte o daños graves a otras personas, o resultara 
evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del 
caso.  

11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de 
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben 
contener directrices que:  

a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley estarían autorizados a portar 
armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o 
municiones autorizados;  

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en 
circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo 
de daños innecesarios;  

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan 
provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;  

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas 
de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las 
armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;  

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre 
que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego;  

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al 
empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.  

Actuación en caso de reuniones ilícitas 

12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en 
reuniones lícitas y pacíficas, de conformidad con los principios 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos 
y los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
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reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse 
solamente de conformidad con los principios 13 y 14.  

13. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza 
o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.  

14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se 
puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la 
mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos 
casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9.  

Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas 

15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus 
relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no 
emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para 
mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando 
corra peligro la integridad física de las personas.  

16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus 
relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no 
emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa 
de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones 
graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga 
de una persona sometida a custodia o detención que presente el 
peligro a que se refiere el principio 9.  

17. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los 
derechos, obligaciones y responsabilidades de los funcionarios de 
establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre todo las reglas 
33, 34 y 54.  

Calificaciones, capacitación y asesoramiento 

18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos 
adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas 
apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban 
capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para 
el ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico.  

19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean 
examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. 
Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar 
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autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación 
especializada en su empleo.  

20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, los gobiernos y los organismos correspondientes 
prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y 
derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a 
los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas 
de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el 
estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de 
persuasión, negociación y mediación, así como a los medios 
técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de 
fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben 
examinar sus programas de capacitación y procedimientos 
operativos a la luz de casos concretos.  

21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan 
en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego 
para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones.  

Procedimientos de presentación de informes y recursos 

22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley establecerán procedimientos eficaces para la presentación de 
informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en 
los principios 6 y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se 
informe de conformidad con esos principios, los gobiernos y los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se 
establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades 
administrativas o judiciales independientes estén dotadas de 
competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y 
lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará 
rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes 
para la revisión administrativa y la supervisión judicial.  

23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas 
de fuego o sus representantes legales tendrán acceso a un proceso 
independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de 
esas personas, esta disposición se aplicará a sus herederos.  

24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios 
superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan 
conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a 
sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y 
de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición 
para impedir, eliminar o denunciar ese uso.  

25. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley adoptarán las medidas necesarias para que no se imponga 
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ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Código 
de conducta pertinente y de estos Principios Básicos, se nieguen a 
ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o 
denuncien ese empleo por otros funcionarios.  

26. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán 
alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento de 
que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la 
cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, 
era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de 
negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán 
responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas.  

-----------  

* De conformidad con el comentario al artículo 1 del Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la 
expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" incluye 
a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que 
ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de 
arresto o detención. En los países en que ejercen las funciones de 
policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas 
de seguridad del Estado, se considerará que la definición de 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende los 
funcionarios de esos servicios.  
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I. INTRODUCTION  
1. These written comments are respectfully submitted on behalf of Amnesty International 
Ltd, the Association for the Prevention of Torture, Human Rights Watch, INTERIGHTS, the 
International Commission of Jurists, Open Society Justice Initiative and REDRESS (“the 
Intervenors”) pursuant to leave granted by the President of the Chamber in accordance with 
Rule 44 § 2 of the Rules of Court.1 
2. Brief details of each of the Intervenors are set out in Annex 1 to this letter. Together they 
have extensive experience of working against the use of torture and other forms of ill-treatment 
around the world.  They have contributed to the elaboration of international legal standards, and 
intervened in human rights litigation in national and international fora, including before this 
Court, on the prohibition of torture and ill-treatment. Together the intervenors possess an 
extensive body of knowledge and experience of relevant international legal standards and 
jurisprudence and their application in practice. 
 
II. OVERVIEW 
3. This case concerns the deportation to Algeria of a person suspected of involvement in an 
Islamic extremist group in the Netherlands. He complains that his removal to Algeria by the 
Dutch authorities will expose him to a “real risk” of torture or ill-treatment in violation of Article 
3 of the European Convention on Human Rights (the “Convention”). This case, and the 
interventions of various governments, raise issues of fundamental importance concerning the 
effectiveness of the protection against torture and other ill-treatment, including in the context of 
the fight against terrorism. At a time when torture and ill-treatment – and transfer to states 
renowned for such practices – are arising with increasing frequency, and the absolute nature of 
the torture prohibition itself is increasingly subject to question, the Court’s determination in this 
case is of potentially profound import beyond the case and indeed the region. 
4. These comments address the following specific matters: (i) the absolute nature of the 
prohibition of torture and other forms of ill-treatment under international law; (ii) the prohibition 
of transfer to States where there is a substantial risk of torture or ill-treatment (“non-
refoulement”)2 as an essential aspect of that prohibition; (iii) the absolute nature of the non-
refoulement prohibition under Article 3, and the approach of other international courts and 
human rights bodies; (iv) the nature of the risk required to trigger this prohibition; (v) factors 
relevant to its assessment; and (vi) the standard and burden of proof on the applicant to 
establish such risk. 
5. While these comments take as their starting point the jurisprudence of this Court, the 
focus is on international and comparative standards, including those enshrined in the UN 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(“UNCAT”), the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), as well as 
applicable rules of customary international law, all of which have emphasised the absolute, non-
derogable and peremptory nature of the prohibition of torture and ill-treatment and, through 
jurisprudence, developed standards to give it meaningful effect. This Court has a long history of 
invoking other human rights instruments to assist in the proper interpretation of the Convention 

                                               
1 Letter dated 11 October 2005 from Vincent Berger, Section Registrar to Helen Duffy, Legal Director, INTERIGHTS. The World 
Organization Against Torture (OMCT) and the Medical Foundation for the Care of the Victims of Torture provided input into and 
support with this brief. 
2 “Other ill-treatment” refers to inhuman or degrading treatment or punishment under Article 3 of the Convention and to similar 
or equivalent formulations under other international instruments. “Non-refoulement” is used to refer to the specific legal 
principles concerning the prohibition of transfer from a Contracting State to another State where there is a risk of such ill-
treatment, developed under human rights law in relation to Article 3 of the Convention and similar provisions.  Although the 
term was originally borrowed from refugee law, as noted below its scope and significance in that context is distinct. The term 
“transfer” is used to refer to all forms of removal, expulsion or deportation. 
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itself, including most significantly for present purposes, the UNCAT.3  Conversely, the lead that 
this Court has taken in the development of human rights standards in respect of non-
refoulement, notably through the Chahal v. the United Kingdom (1996) case, has been followed 
extensively by other international courts and bodies, and now reflects an accepted international 
standard.4  
 
III. THE ‘ABSOLUTE’ PROHIBITION OF TORTURE AND ILL-TREATMENT 
6. The prohibition of torture and other forms of ill-treatment is universally recognised and is 
enshrined in all of the major international and regional human rights instruments.5  All 
international instruments that contain the prohibition of torture and ill-treatment recognise its 
absolute, non-derogable character.6  This non-derogability has consistently been reiterated by 
human rights courts, monitoring bodies and international criminal tribunals, including this Court, 
the UN Human Rights Committee (“HRC”), the UN Committee against Torture (“CAT”), the Inter-
American Commission and Court, and the International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia (“ICTY”).7  
7. The prohibition of torture and other forms of ill-treatment does not therefore yield to the 
threat posed by terrorism.  This Court, the HRC, the CAT, the Special Rapporteur on Torture, the 
UN Security Council and General Assembly, and the Committee of Ministers of the Council of 
Europe, among others, have all recognised the undoubted difficulties States face in countering 
terrorism, yet made clear that all anti-terrorism measures must be implemented in accordance 
with international human rights and humanitarian law, including the prohibition of torture and 
other ill-treatment.8  A recent United Nations World Summit Outcome Document (adopted with 
the consensus of all States) in para. 85 reiterated the point. 
8. The absolute nature of the prohibition of torture under treaty law is reinforced by its 
higher, jus cogens status under customary international law. Jus cogens status connotes the 
fundamental, peremptory character of the obligation, which is, in the words of the International 
Court of Justice, “intransgressible.”9  There is ample international authority recognising the 

                                               
3 Aydin v. Turkey (1997); Soering v. the United Kingdom (1989); Selmouni v. France (1999); and Mahmut Kaya v. Turkey (2000). 
For full reference to these and other authorities cited in the brief see Annex 2 Table of Authorities. 
4 See e.g. CAT Communication T.P.S. v. Canada (2000); Inter-American Commission on Human Rights, Report on the Situation of 
Human Rights of Asylum Seekers Within the Canadian Refugee Determination System (2000); UN Special Rapporteur on Torture, 
Reports to General Assembly (2005, §§ 38-39; 2004, § 28; and 2002, § 32). 
5 Universal Declaration of Human Rights (Article 5); ICCPR (Article 7); American Convention on Human Rights (Article 5); African 
Charter on Human and Peoples’ Rights (Article 5), Arab Charter on Human Rights (Article 13), UNCAT and European Convention 
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The prohibition against torture is also 
reflected throughout international humanitarian law, in e.g. the Regulations annexed to the Hague Convention IV of 1907, the 
Geneva Conventions of 1949 and their two Additional Protocols of 1977.   
6 The prohibition of torture and ill-treatment is specifically excluded from derogation provisions: see Article 4(2) of the ICCPR; 
Articles 2(2) and 15 of the UNCAT; Article 27(2) of the American Convention on Human Rights; Article 4(c) Arab Charter of 
Human Rights; Article 5 of the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture; Articles 3 of the Declaration on the 
Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 
7 See HRC General Comment No. 29 (2001); CAT ’s Concluding observations on the Reports of: the Russian Federation (2001, § 
90), Egypt (2002, § 40), and Spain (2002, § 59); Inter-American cases, e.g. Castillo-Petruzzi et al. v. Peru (1999, § 197); Cantoral 
Benavides v. Peru (2000, § 96); Maritza Urrutia v. Guatemala, (2003, § 89); this Court’s cases, e.g. Tomasi v. France, (1992); Aksoy 
v. Turkey, (1996); and Chahal v. the United Kingdom, (1996); ICTY cases, e.g. Prosecutor v. Furundzija (1998). 
8 This Court, see e.g. Klass and Others v. Germany (1978); Leander v. Sweden (1987) and Rotaru v. Romania (2000); HRC, 
General Comment No. 29 (2001, § 7), and Concluding observations on Egypt’s Report, (2002, § 4); CAT Concluding observations 
on Israel’s Report (1997, §§ 2-3 and 24); Report to the General Assembly (2004, § 17) and Statement in connection with the events 
of 11 September 2001 (2001, § 17); General Assembly Resolutions 57/27(2002), 57/219 (2002) and 59/191 (2004); Security Council 
Resolution 1456 (2003, Annex, § 6); Council of Europe Guidelines on Human Rights and the Fight Against Terrorism (2002); 
Special Rapporteur on Torture, Statement to the Third Committee of the GA (2001). Other bodies pronouncing on the issue 
include, for example, Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina (see e.g. Boudellaa and others v. Bosnia and 
Herzegovina and the Federation of Bosnia and Herzegovina, 2003, §§ 264 to 267). 
9 Advisory Opinion of the ICJ on the Legal Consequences of the Constructions of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
(2004, § 157). See also Article 5,3 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) which introduces and defines the concept of 
“peremptory norm.” 
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prohibition of torture as having jus cogens status.10 The prohibition of torture also imposes 
obligations erga omnes, and every State has a legal interest in the performance of such 
obligations which are owed to the international community as a whole.11  
9. The principal consequence of its higher rank as a jus cogens norm is that the principle or 
rule cannot be derogated from by States through any laws or agreements not endowed with the 
same normative force.12  Thus, no treaty can be made nor law enacted that conflicts with a jus 
cogens norm, and no practice or act committed in contravention of a jus cogens norm may be 
“legitimated by means of consent, acquiescence or recognition”; any norm conflicting with such 
a provision is therefore void.13  It follows that no interpretation of treaty obligations that is 
inconsistent with the absolute prohibition of torture is valid in international law. 
10. The fact that the prohibition of torture is jus cogens and gives rise to obligations erga 
omnes also has important consequences under basic principles of State responsibility, which 
provide for the interest and in certain circumstances the obligation of all States to prevent torture 
and other forms of ill-treatment, to bring it to an end, and not to endorse, adopt or recognise 
acts that breach the prohibition.14 Any interpretation of the Convention must be consistent with 
these obligations under broader international law. 
 
IV. THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT  
11. The expulsion (or ‘refoulement’) of an individual where there is a real risk of torture or 
other ill-treatment is prohibited under both international conventional and customary law. A 
number of States, human rights experts and legal commentators have specifically noted the 
customary nature of non-refoulement15 and asserted that the prohibition against non-refoulement 
under customary international law shares its jus cogens and erga omnes character. As the 
prohibition of all forms of ill-treatment (torture, inhuman or degrading treatment or punishment) 
is absolute, peremptory and non-derogable, the principle of non-refoulement applies without 
distinction.16  Indicative of the expansive approach to the protection, both CAT and HRC are of 
the opinion that non-refoulement prohibits return to countries where the individual would not 
be directly at risk but from where he or she is in danger of being expelled to another country or 
territory where there would be such a risk.17 
12. The prohibition of refoulement is explicit in conventions dedicated specifically to torture 
and ill-treatment. Article 3 of UNCAT prohibits States from deporting an individual to a State 
“where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being 
subjected to torture.” Article 13(4) of the Inter-American Convention to Prevent and Punish 
Torture provides, more broadly, that deportation is prohibited on the basis that the individual 
“will be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment, or that he will be tried 
by special or ad hoc courts in the requesting State.”  

                                               
10 See e.g. the first report of the Special Rapporteur on Torture to the UNHCR (1997, § 3); ICTY judgments Prosecutor v. Delalic 
and others (1998), Prosecutor v. Kunarac (2001, § 466), and Prosecutor v. Furundzija (1998); and comments of this Court in Al-
Adsani v. the United Kingdom (2001). 
11 See ICJ Reports: Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second Phase (1970, § 33); Case Concerning East 
Timor (1995, § 29); Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(1996, § 31). See also Articles 40-41 of the International Law Commission’s Draft Articles on State Responsibility (“ILC Draft 
Articles”) and the commentary to the Draft Articles. See ICTY case Prosecutor v. Furundzija, (1998, § 151); Inter-American 
Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights, (2000, § 155); and HRC General Comment 31(2004, § 2).   
12 See Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969; also ICTY Furundzija (1998, §§ 153-54).  
13 Jennings and Watts, Oppenheim’s International Law (Vol. 1, Ninth ed.) 8 (1996). See also Article 53, Vienna Convention. 
14 See ILC Draft Articles (40 and 41 on jus cogens; and Articles 42 and 48 on erga omnes); see also Advisory Opinion of the ICJ 
on the Legal Consequences of the Constructions of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, (2004, § 159). In respect of the 
erga omnes character of the obligations arising under the ICCPR thereof, see Comment 31 (2004, § 2).  
15 See E. Lauterpacht and D. Bethlehem (2001, §§ 196-216). 
16 See e.g. HRC General Comment No. 20 (1992, § 9). 
17 CAT General Comment No. 1(1996, § 2); Avedes Hamayak Korban v. Sweden (1997); and HRC General Comment 31(2004). 
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13. The principle of non-refoulement is also explicitly included in a number of other 
international instruments focusing on human rights, including the EU Charter of Fundamental 
Rights and Inter-American Convention on Human Rights (“I-ACHR”).18 In addition, it is reflected 
in other international instruments addressing international cooperation, including extradition 
treaties, and specific forms of terrorism.19  Although somewhat different in its scope and 
characteristics, the principle is also reflected in refugee law.20  
14. This principle is also implicit in the prohibition of torture and other ill-treatment in 
general human rights conventions, as made clear by consistent authoritative interpretations of 
these provisions. In Soering and in subsequent cases, this Court identified non-refoulement as an 
‘inherent obligation’ under Article 3 of the Convention in cases where there is a “real risk of 
exposure to inhuman or degrading treatment or punishment.” Other bodies have followed suit, 
with the HRC, in its general comments and individual communications, interpreting Article 7 of 
the ICCPR as implicitly prohibiting refoulement.21  The African Commission on Human Rights 
and the Inter-American Commission on Human Rights have also recognised that deportation 
can, in certain circumstances, constitute such ill-treatment. 22    
15. The jurisprudence therefore makes clear that the prohibition on refoulement, whether 
explicit or implicit, is an inherent and indivisible part of the prohibition on torture or other ill-
treatment. It constitutes an essential way of giving effect to the Article 3 prohibition, which not 
only imposes on states the duty not to torture themselves, but also requires them to “prevent 
such acts by not bringing persons under the control of other States if there are substantial 
grounds for believing that they would be in danger of being subjected to torture.”23 This is 
consistent with the approach to fundamental rights adopted by this Court, and increasingly by 
other bodies, regarding the positive duties incumbent on the state.24 Any other interpretation, 
enabling states to circumvent their obligations on the basis that they themselves did not carry 
out the ill-treatment would, as this Court noted when it first considered the matter, ‘plainly be 
contrary to the spirit and intention of [Article 3].’25   
 
The Absolute Nature of the Prohibition on Refoulement 
16. The foregoing demonstrates that the prohibition on refoulement is inherent in the 
prohibition of torture and other forms of ill-treatment. UN resolutions, declarations, international 
conventions, interpretative statements by treaty monitoring bodies, statements of the UN Special 
Rapporteur on Torture and judgments of international tribunals, including this Court, as 
described herein, have consistently supported this interpretation.  It follows from its nature as 
inherent to it, that the non-refoulement prohibition enjoys the same status and essential 

                                               
18 Article 19 EU Charter of Fundamental Rights; Article 22(8) I-ACHR; Article 3(1) Declaration on Territorial Asylum, Article 8 
Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, Principle 5 Principles on the Effective Prevention 
and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions, and Council of Europe Guidelines. 
19 Article 9 International Convention against the Taking of Hostages, Article 3 European Convention on Extradition, Article 5 
European Convention on the Suppression of Terrorism, and Article 4(5) Inter-American Convention on Extradition contain a 
general clause on non-refoulement. See also Article 3 Model Treaty on Extraditions.   
20 The principle of non-refoulement applicable to torture and other ill-treatment under human rights law is complementary to the 
broader rule of non-refoulement applicable where there is a well founded fear of ‘persecution’ under refugee law, which 
excludes those who pose a danger to the security of the host State. However, there are no exceptions to non-refoulement, 
whether of a refugee or any other person, when freedom from torture and other ill-treatment is at stake. See Articles 32 and 33 
of the Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, Chahal case (1996, § 80), the New Zealand case of Zaoui v. Attorney 
General (2005); and Lauterpacht and Bethlehem (2001, §§ 244 and 250).   
21 See HRC General Comments No. 20 (1990, at § 9), and No. 31 (2004, §12). For individual communications, see e.g. Chitat Ng v. 
Canada, (1994, § 14.1); Cox v. Canada (1994); G.T. v. Australia (1997). 
22 See African Commission on Human Rights, Modise v. Botswana, and I-A Comm. HR Report on Terrorism and Human Rights 
(2004). 
23 Report of the Special Rapporteur to the Third Committee of the GA (2001, § 28). 
24 See Special Rapporteur on Torture Report (1986, § 6) and Report (2004, § 27); HRC General Comments No. 7 (1982) and No. 
20 (1992); Articles 40-42 and 48 of the ILC Draft Articles; ICTY Furundzija judgment (1998, § 148). 
25  Soering v. UK (1989, § 88). 
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characteristics as the prohibition on torture and ill-treatment itself, and that it may not be subject 
to any limitations or exceptions.  
17. The jurisprudence of international bodies has, moreover, explicitly given voice to the 
absolute nature of the principle of non-refoulement. In its case law, this Court has firmly 
established and re-affirmed the absolute nature of the prohibition of non-refoulement under 
Article 3 of the Convention.26  In paragraph 80 of the Chahal case, this Court made clear that the 
obligations of the State under Article 3 are “equally absolute in expulsion cases” once the ‘real 
risk’ of torture or ill-treatment is shown. The CAT has followed suit in confirming the absolute 
nature of the prohibition of refoulement under Article 3 in the context of particular cases.27  
Likewise, other regional bodies have also interpreted the prohibition on torture and ill-treatment 
as including an absolute prohibition of refoulement.28  
 
Application of the non-refoulement principle to all persons 
18. It is a fundamental principle that non-refoulement, like the protection from torture or ill-
treatment itself, applies to all persons without distinction. No characteristics or conduct, criminal 
activity or terrorist offence, alleged or proven, can affect the right not to be subject to torture 
and ill-treatment, including through refoulement. In the recent case of N. v. Finland (2005), this 
Court reiterated earlier findings that “[a]s the prohibition provided by Article 3 against torture, 
inhuman or degrading treatment or punishment is of absolute character, the activities of the 
individual in question, however undesirable or dangerous, cannot be a material consideration 
(emphasis added).” The same principle is reiterated in other decisions of this Court and of other 
bodies.29  
 
Application of the non-refoulement principle in the face of terrorism or national security threat 
19. The jurisprudence of other regional and international bodies, like that of this Court, 
rejects definitively the notion that threats to national security, or the challenge posed by 
international or domestic terrorism, affect the absolute nature of the prohibition on non-
refoulement.  In Chahal, this Court was emphatic that no derogation is permissible from the 
prohibition of torture and other forms of ill-treatment and the obligations arising from it (such as 
non-refoulement) in the context of terrorism.  This line of reasoning has been followed in many 
other cases of this Court and other bodies including the recent case of Agiza v. Sweden in which 
CAT stated that “the Convention’s protections are absolute, even in the context of national 
security concerns.”30  
20. Thus no exceptional circumstances, however grave or compelling, can justify the 
introduction of a “balancing test” when fundamental norms such as the prohibition on non-
refoulement in case of torture or ill-treatment are at stake. This is evident from the concluding 
observations of both HRC and CAT on State reports under the ICCPR and UNCAT, respectively.31 
On the relatively few occasions when states have introduced a degree of balancing in domestic 
systems, they have been heavily criticised in concluding observations of CAT,32 or the HRC.33 

                                               
26 Soering v. UK (1989, § 88); Ahmed v. Austria (1996 § 41); Chahal v. UK (1996). 
27 See CAT Tapia Paez v. Sweden, (1997, at § 9.8) and Pauline Muzonzo Paku Kisoki v. Sweden (1996).  
28 See Modise case and Report on Terrorism and Human Rights. 
29 See inter alia Ahmed v. Austria (1996); and CAT Tapia Paez v. Sweden (1997, § 14.5); M. B. B. v. Sweden (1998, § 6.4). 
30 See CAT Agiza v. Sweden (2005, § 13.8);  Aemei v. Switzerland (1997, § 9.8); M.B.B. v. Sweden, §6.4; Arana v. France, (2000, § 
11.5). 
31 E.g. CAT’s Concluding Observations on Germany (2004), commending the reaffirmation of the absolute ban on exposure to 
torture, including through refoulement, even where there is a security risk.  
32 See CAT’s Concluding Observations on Sweden’s Report (2002, §14); and on Canada’s Report (2005, § 4(a)).   
33 See also HRC Concluding Observations on Canada’s Report (1999, §13) condemning the Canadian Suresh case, which upheld a 
degree of balancing under Article 3, based on national law, and Mansour Ahani v. Canada, (2002, § 10.10) where HRC also 
clearly rejected Canada’s balancing test in the context of deportation proceedings. 
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This practice follows, and underscores, this Court’s own position in the Chahal case where it 
refused the United Kingdom’s request to perform a balancing test that would weigh the risk 
presented by permitting the individual to remain in the State against the risk to the individual of 
deportation. 
 
Non-Refoulement as Jus Cogens 
21. It follows also from the fact that the prohibition of refoulement is inherent in the 
prohibition of torture and other forms of ill-treatment, and necessary to give effect to it, that it 
enjoys the same customary law, and jus cogens status as the general prohibition. States and 
human rights legal experts have also specifically asserted that the prohibition against non-
refoulement constitutes customary international law, and enjoys jus cogens status.34  As noted, 
one consequence of jus cogens status is that no treaty obligation, or interpretation thereof, 
inconsistent with the absolute prohibition of refoulement, has validity under international law. 
22. Certain consequences also flow from the jus cogens nature of the prohibition of torture 
itself (irrespective of the status of the non-refoulement principle), and the erga omnes 
obligations related thereto. The principle of non-refoulement is integral - and necessary to give 
effect - to the prohibition of torture.  To deport an individual in circumstances where there is a 
real risk of torture is manifestly at odds with the positive obligations not to aid, assist or 
recognise such acts and the duty to act to ensure that they cease.35  
 
V. THE OPERATION OF THE RULE 
The General Test 
23. When considering the obligations of States under Article 3 in transfer cases, this Court 
seeks to establish whether “substantial grounds are shown for believing that the person 
concerned, if expelled, faces a real risk of being subjected to torture or to inhuman or degrading 
treatment or punishment in the receiving country.”36 This test is very similar to those established 
by other bodies. Article 3 (1) of the UNCAT requires that the person not be transferred to a 
country where there are “substantial grounds for believing that he would be in danger of being 
subjected to torture.” The HRC has similarly affirmed that the obligation arises “where there are 
substantial grounds for believing that there is a real risk of irreparable harm.”37 The Inter-
American Commission for Human Rights has likewise referred to “substantial grounds of a real 
risk of inhuman treatment.”38  
24. The legal questions relevant to the Court’s determination in transfer cases, assuming that 
the potential ill-treatment falls within the ambit of Article 3, are: first, the nature and degree of 
the risk that triggers the non-refoulement prohibition; second, the relevant considerations that 
constitute ‘substantial grounds’ for believing that the person faces such a risk; third, the standard 
by which the existence of these ‘substantial grounds’ is to be evaluated and proved. The 
comments below address these questions in turn.  
25. A guiding principle in the analysis of each of these questions, apparent from the work of 
this Court and other bodies, is the need to ensure the effective operation of the non-refoulement 

                                               
34 See Lauterpacht and Bethlehem (2001, § 195); Bruin and Wouters (2003, § 4.6); Allain (2002); Report of Special Rapporteur on 
Torture to the GA (2004); IACHR Report on the Situation of Human Rights of Asylum Seekers within the Canadian Refugee 
Determination System (2000, § 154). There has also been considerable support among Latin American States for the broader 
prohibition of non-refoulement in refugee law as “imperative in regard to refugees and in the present state of international law 
[thus it] should be acknowledged and observed as a rule of jus cogens” (Cartagena Declaration of Refugees of 1984, Section III, § 
5).  
35 ILC Draft Articles, Article 16. 
36 N v. Finland (2005). 
37 HRC General Comment 31 (2004).   
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rule. This implies interpreting the rule consistently with the human rights objective of the 
Convention; the positive obligations on States to prevent serious violations and the responsibility 
of the Court to guard against it; the absolute nature of the prohibition of torture and ill-treatment 
and the grave consequences of such a breach transpiring; and the practical reality in which the 
non-refoulement principle operates. As this Court has noted: “The object and purpose of the 
Convention as an instrument for the protection of individual human beings require that its 
provisions be interpreted and applied so as to make its safeguards practical and effective.” 39 
 
Nature and Degree of the Risk  
26. This Court, like the CAT, has required that the risk be “real”, “foreseeable”, and 
“personal”.40 There is no precise definition in the Convention case law of what constitutes a 
“real” risk, although the Court has established that “mere possibility of ill-treatment is not 
enough”,41 just as certainty that the ill-treatment will occur is not required.42 For more precision 
as to the standard, reference can usefully be made to the jurisprudence of other international 
and regional bodies which also apply the ‘real and foreseeable’ test. Notably, the CAT has held 
that the risk “must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion”, but this 
does not mean that the risk has to be “highly probable”.43   
27. The risk must also be “personal”. However, as noted in the following section, personal 
risk may be deduced from various factors, notably the treatment of similarly situated persons.  
 
Factors Relevant to the Assessment of Risk 
28. This Court and other international human rights courts and bodies have repeatedly 
emphasised that the level of scrutiny to be given to a claim for non-refoulement must be 
“rigorous” in view of the absolute nature of the right this principle protects.44 In doing so, the 
State must take into account “all the relevant considerations” for the substantiation of the risk.45 
This includes both the human rights situation in the country of return and the personal 
background and the circumstances of the individual.  
 
General Situation in the Country of Return 
29. The human rights situation in the state of return is a weighty factor in virtually all cases.46 
While this Court, like CAT,47 has held that the situation in the state is not sufficient per se to 
prove risk, regard must be had to the extent of human rights repression in the State in assessing 
the extent to which personal circumstances must also be demonstrated.48 Where the situation is 
particularly grave and ill-treatment widespread or generalised, the general risk of torture or ill-
treatment may be high enough that little is required to demonstrate the personal risk to an 
individual returning to that State. The significant weight of this factor is underlined in Article 3(2) 
of UNCAT: “For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent 
authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the 

                                                                                                                                                           
38 Report on Terrorism and Human Rights (2002), Report on the Situation of Human Rights of Asylum Seekers within the 
Canadian Refugee Determination System, (2000, § 154).  
39 Soering v. the United Kingdom, (1989, § 87), emphasis added. 
40 CAT General Comment 1 (1997); Soering v. the United Kingdom (1989, § 86); Shamayev and 12 others v. Russia (2005).  
41 See Vilvarajah, (1991, § 111). 
42 Soering, (1989, § 94). 
43 See e.g. CAT X.Y.Z. v. Sweden (1998); A.L.N. v. Switzerland (1998); K.N. v. Switzerland; and A.R. v. The Netherlands (2003). 
44 Chahal v. the United Kingdom, 91996, § 79); Jabari v. Turkey (2000, § 39).  
45 UNCAT Article 33 (2).  
46 As held by CAT, the absence of a pattern of human rights violations “does not mean that a person cannot be considered to be 
in danger of being subjected to torture in his or her specific circumstances.” See e.g. Seid Mortesa Aemei v. Switzerland (1997).  
47 CAT has explained that although a pattern of systematic abuses in the State concerned is highly relevant, it “does not as such 
constitute sufficient ground” for a situation to fall under Article 3 because the risk must be ‘personal’. 
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existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of 
human rights.” 
 
Personal Background or Circumstances 
30. The critical assessment in non-refoulement cases usually turns on whether the applicant 
has demonstrated “specific circumstances” which make him or her personally vulnerable to 
torture or ill-treatment. These specific circumstances may be indicated by previous ill-treatment 
or evidence of current persecution (e.g. that the person is being pursued by the authorities), but 
neither is necessary to substantiate that the individual is ‘personally’ at risk.49 A person may be 
found at risk by virtue of a characteristic that makes him or her particularly vulnerable to torture 
or other ill-treatment.  The requisite ‘personal’ risk does not necessarily require information 
specifically about that person therefore, as opposed to information about the fate of persons in 
similar situations.  
 
Perceived Association with a Vulnerable Group as a Strong Indication of the Existence of Risk 
31. It is clearly established in the jurisprudence of the CAT that, in assessing the “specific 
circumstances” that render the individual personally at risk, particular attention will be paid to 
any evidence that the applicant belongs, or is perceived to belong,50 to an identifiable group 
which has been targeted for torture or ill-treatment. It has held that regard must be had to the 
applicant’s political or social affiliations or activities, whether inside or outside the State of 
return, which may lead that State to identify the applicant with the targeted group.51  
32. Organisational affiliation is a particularly important factor in cases where the individual 
belongs to a group which the State in question has designated as a “terrorist” or “separatist” 
group that threatens the security of the State, and which for this reason is targeted for 
particularly harsh forms of repression. In such cases, the CAT has found that the applicant’s 
claim comes within the purview of Article 3 even in the absence of other factors such as 
evidence that the applicant was ill-treated in the past,52 and even when the general human rights 
situation in the country may have improved.53 
33. In this connection, it is also unnecessary for the individual to show that he or she is, or 
ever was, personally sought by the authorities of the State of return.  Instead, the CAT’s 
determination has focused on the assessment of a) how the State in question treats members of 
these groups, and b) whether sufficient evidence was provided that the State would believe the 
particular individual to be associated with the targeted group. Thus in cases involving suspected 
members of ETA, Sendero Luminoso, PKK, KAWA, the People’s Mujahadeen Organization and 
the Zapatista Movement, the CAT has found violations of Article 3 on account of a pattern of 
human rights violations against members of these organisations, where it was sufficiently 
established that the States concerned were likely to identify the individuals with the relevant 
organisations.54  
34. In respect of proving this link between the individual and the targeted group, the CAT 
has found that the nature and profile of the individual’s activities in his country of origin or 

                                                                                                                                                           
48 Vilvarajah (1991, § 108). 
49 See eg. Shamayev and 12 otehrs v. Russia (2005, § 352); Said v. the Netherlands (2005, § 48-49).  
50 It is not necessary that the individual actually is a member of the targeted group, if believed so to be and targeted for that 
reason. See CAT A. v. The Netherlands (1998). 
51 See CAT General Comment 1 (1997, § 8 (e)). 
52 Gorki Ernesto Tapia Paez v. Sweden (1997).  
53 See Josu Arkauz Arana v. France (2000), finding that gross, flagrant or mass violations were unnecessary in such circumstances. 
54 See inter alia CAT, Cecilia Chipana v. Venezuela (1998); Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza v. Sweden (2005);  Kaveh Yaragh 
Tala v. Sweden (1998); Seid Mortesa Aemei v. Switzreland (1996). 
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abroad55 is relevant. In this respect, human rights bodies have indicated that a particularly 
important factor to be considered is the extent of publicity surrounding the individual’s case, 
which may have had the effect of drawing the negative attention of the State party to the 
individual. The importance of this factor has been recognized both by this Court and the CAT.56  
 
Standard and Burden of Proving the Risk 
35. While the Court has not explicitly addressed the issue of standard and burden of proof in 
transfer cases, it has held that in view of the fundamental character of the prohibition under 
Article 3, the examination of risk “must necessarily be a thorough one”.57 It has also imposed on 
States a positive obligation to conduct a ‘meaningful assessment’ of any claim of a risk of torture 
and other ill-treatment.58 This approach is supported by CAT,59 and reflects a general recognition 
by this and other tribunals that, because of the specific nature of torture and other ill-treatment, 
the burden of proof cannot rest alone with the person alleging it, particularly in the view of the 
fact that the person and the State do not always have equal access to the evidence.60 Rather, in 
order to give meaningful effect to the Convention rights under Article 3 in transfer cases, the 
difficulties in obtaining evidence of a risk of torture or ill-treatment in another State - 
exacerbated by the inherently clandestine nature of such activity and the individual’s remoteness 
from the State concerned - should be reflected in setting a reasonable and appropriate standard 
and burden of proof and ensuring flexibility in its implementation.  
36. The particular difficulties facing an individual seeking to substantiate an alleged risk of 
ill-treatment have been recognized by international tribunals, including this Court. These are 
reflected, for example, in the approach to the extent of the evidence which the individual has to 
adduce. The major difficulties individuals face in accessing materials in the context of transfer is 
reflected in the Court’s acknowledgment that substantiation only “to the greatest extent 
practically possible” can reasonably be required.61 Moreover, CAT’s views have consistently 
emphasised that, given what is at stake for the individual, lingering doubts as to credibility or 
proof should be resolved in the individual’s favour: “even though there may be some remaining 
doubt as to the veracity of the facts adduced by the author of a communication, [the Committee] 
must ensure that his security is not endangered.62 In order to do this, it is not necessary that all 
the facts invoked by the author should be proved.”63  
37. An onus undoubtedly rests on individuals to raise, and to seek to substantiate, their 
claims. It is sufficient however for the individual to substantiate an ‘arguable’ or ‘prima facie’ 
case of the risk of torture or other ill-treatment for the refoulement prohibition to be triggered. It 
is then for the State to dispel the fear that torture or ill-treatment would ensue if the person is 
transferred. This approach is supported by a number of international tribunals addressing 
questions of proof in transfer cases. For example, the CAT suggests that it is sufficient for the 
individual to present an ‘arguable case’ or to make a ‘plausible allegation’; then it is for the State 
to prove the lack of danger in case of return.64 Similarly, the HRC has held that the burden is on 

                                               
55 See e.g. Seid Mortesa Aemei v. Switzerland (1997); M.K.O. v. The Netherlands (2001). 
56 N v. Finland (2005, § 165); Venkadajalasarma v. the Netherlands (2004); Said v. the Netherlands (2005, § 54); Thampibillai v. 
the Netherlands (2004, § 63). See also CAT Sadiq Shek Elmi v. Australia (1999, § 6.8). 
57 Said v. the Netherlands (2005, § 49), N. v Finland (2005); Jabari v. Turkey (2000, § 39). 
58 See Jabari v. Turkey (2000). 
59 E.g. CAT General Comment 1 (1997, § 9(b)). 
60 See e.g. HRC, Albert Womah Mukong v. Cameroon (1994); I-ACHR, Velasquez Rodriguez v. Hondouras (1988, § 134 et seq). 
61 E.g. Said v. the Netherlands (2005, § 49); Bahaddar v. the Netherlands, (1998, § 45). 
62 Emphasis added. 
63 Seid Mortesa Aemei v. Switzerland (1997). 
64 CAT General Comment 1 (1997, § 5):“The burden of proving a danger of torture is upon the person alleging such danger to 
present an ‘arguable case’.  This means that there must be a factual basis for the author’s position sufficient to require a response 
from the State party.” In Agiza v. Sweden (2005, § 13.7) the burden was found to be on the State to conduct an “effective, 
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the individual to establish a ‘prima facie’ case of real risk, and then the State must refute the 
claim with ‘substantive grounds’.65 Most recently, the UN Sub-Commission for the Promotion of 
Human Rights considered that once a general risk situation is established, there is a 
‘presumption’ the person would face a real risk.66  
38. Requiring the sending State to rebut an arguable case is consistent not only with the 
frequent reality attending individuals’ access to evidence, but also with the duties on the State to 
make a meaningful assessment and satisfy itself that any transfer would not expose the 
individual to a risk of the type of ill-treatment that the State has positive obligation to protect 
against.  
 
An Existing Risk Cannot be Displaced by “Diplomatic Assurances”   
39. States may seek to rely on “diplomatic assurances” or “memoranda of understanding” as a 
mechanism to transfer individuals to countries where they are at risk of torture and other ill-
treatment. In practice, the very fact that the sending State seeks such assurances amounts to an 
admission that the person would be at risk of torture or ill-treatment in the receiving State if 
returned.  As acknowledged by this Court in Chahal, and by CAT in Agiza, assurances do not 
suffice to offset an existing risk of torture.67 This view is shared by a growing number of 
international human rights bodies and experts, including the UN Special Rapporteur on 
Torture,68 the Committee for Prevention of Torture,69 the UN Sub-Commission,70 the Council of 
Europe Commissioner on Human Rights,71 and the UN Independent Expert on the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism.72 Most recently, the UN 
General Assembly, by consensus of all States, has affirmed “that diplomatic assurances, where 
used, do not release States from their obligations, under international human rights, 
humanitarian and refugee law, in particular the principle of non-refoulement.”73 Reliance on 
such assurances as sufficient to displace the risk of torture creates a dangerous loophole in the 
non-refoulement obligation, and ultimately erodes the prohibition of torture and other ill-
treatment.  
40. Moreover, assurances cannot legitimately be relied upon as a factor in the assessment of 
relevant risk. This is underscored by widespread and growing concerns about assurances as not 
only lacking legal effect but also as being, in practice, simply unreliable, with post-return 
monitoring mechanisms incapable of ensuring otherwise.74 While effective system-wide 
monitoring is vital for the long-term prevention and eradication of torture and other ill-treatment, 
individual monitoring cannot ameliorate the risk to a particular detainee.    
41. The critical question to be ascertained by the Court, by reference to all circumstances and 
the practical reality on the ground, remains whether there is a risk of torture or ill-treatment in 

                                                                                                                                                           
independent and impartial review” once a ‘plausible allegation’ is made. Similarly, in A.S. v. Sweden (2000, § 8.6) it was held that 
if sufficient facts are adduced by the author, the burden shifts to the State “to make sufficient efforts to determine whether there 
are substantial grounds for believing that the author would be in danger of being subjected to torture.”  
65 See HRC, Jonny Rubin Byahuranga v Denmark, (2004, §§ 11.2-3).  
66 UN Sub-Commission for the Promotion and Protection of Human Rights, Resolution 2005/12 on Transfer of Persons, (2005, § 
4); see similarly, European Commission for Human Rights in the Cruz Varas case (1991). 
67 Chahal v. the UK (1996, § 105); Agiza v. Sweden (2005, § 13.4). 
68 See Report of Special Rapporteur on Torture to the General Assembly, (2004, § 40). 
69 See CPT 15th General Report, (2004-2005, §§ 39-40). 
70 See above note 70, at § 4. 
71 Report by Council of Europe Commissioner for Human Rights (2005, §§ 12-3). 
72 Report of the UN Independent Expert (2005, §§ 19-20). 
73 See UN Declaration (2005, § 8). 
74 Courts in Canada (Mahjoub), the Netherlands (Kaplan), and the United Kingdom (Zakaev) have blocked transfers because of 
the risk of torture despite the presence of diplomatic assurances. There is credible evidence that persons sent from Sweden to 
Egypt (Agiza & Al-Zari) and from the United States to Syria (Arar) have been subject to torture and ill-treatment despite 
assurances: for more information on practice, see Human Rights Watch, ‘Still at Risk’ (2005); Human Rights Watch, ‘Empty 
Promises’ (2004). 
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accordance with the standards and principles set down above. If so, transfer is unlawful. No 
‘compensating measures’ can affect the peremptory jus cogens nature of the prohibition against 
torture, and the obligations to prevent its occurrence, which are plainly unaffected by bilateral 
agreements.  
 
VI. CONCLUSION 
42. The principle of non-refoulement, firmly established in international law and practice, is 
absolute. No exceptional circumstances concerning the individual potentially affected or the 
national security of the State in question can justify qualifying or compromising this principle. 
Given the inherent link between the two, and the positive nature of the obligation to protect 
against torture and ill-treatment, no legal distinction can be drawn under the Convention 
between the act of torture or ill-treatment and the act of transfer in face of a real risk thereof. 
Any unravelling of the refoulement prohibition would necessarily mean an unravelling of the 
absolute prohibition on torture itself, one of the most fundamental and incontrovertible of 
international norms.   
43. International practice suggests that the determination of transfer cases should take 
account of the absolute nature of the refoulement prohibition under Article 3, and what is 
required to make the Convention’s protection effective. The risk must be real, foreseeable and 
personal. Great weight should attach to the person’s affiliation with a vulnerable group in 
determining risk. Evidentiary requirements in respect of such risk must be tailored to the reality 
of the circumstances of the case, including the capacity of the individual to access relevant facts 
and prove the risk of torture and ill-treatment, the gravity of the potential violation at stake and 
the positive obligations of states to prevent it. Once a prima facie or arguable case of risk of 
torture or other ill-treatment is established, it is for the State to satisfy the Court that there is in 
fact no real risk that the individual will be subject to torture or other ill-treatment. 
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Communication to:                    Place and date: Budapest, 12 February 2004 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women
c/o Division for the Advancement of Women 
Department of Economic and Social Affairs 
United Nations Secretariat 
2 United Nations Plaza 
DC-2/12th Floor 
New York, NY 10017 
United States of America 
Fax: 001 212 963 3463 

submitted for consideration under the Optional Protocol to the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 

I. Information concerning the victim/petitioner

Family name: S. 
First name: A. 
Date and place of birth: 5 September 1973, Fehérgyarmat, Hungary 
Nationality: Hungarian 
Sex: Female 
Marital status/children: partner and 3 children 
Ethnic background: Roma 
Present address: Kossuth street 5, Tisztaberek, Hungary 

II. Information concerning the authors of the communication

European Roma Rights Center (ERRC), P.O. Box 906/93, 1386 Budapest 62, Hungary.  
The European Roma Rights Center is an international public interest law organisation that 
defends the legal rights of Roma across Europe. The ERRC has consultative status with the  
Economic and Social Council of the United Nations as well as the Council of Europe. 

Telephone: 00 36 1 413 2200 
Fax: 00 36 1 413 2201 
E-mail: office@errc.org

Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities (NEKI), P.O. Box 453/269, 
1537 Budapest 114, Hungary.  NEKI provides legal help in cases of discrimination based on 
the victim’s ethnic or national origin.

Telephone/Fax: 00 36 1 303 89 73 
Email: bbodrogi@yahoo.com 

This communication is being submitted jointly by the ERRC and NEKI as the 
appointed representatives of the victim. 
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III. Information on the state party concerned

III.1.  This communication is directed against Hungary as a State party to the Optional 
Protocol of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women (“the Optional Protocol”). 

III.2.  We note that the incident giving rise to this communication occurred on 2 January 
2001, just over two months before Hungary acceded to the Optional Protocol on 22 March 
2001.  However, we respectfully submit that: a) Hungary ratified the Convention itself on 3 
September 1981 and that it is legally bound by its provisions from that date on, b) the 
Optional Protocol is anyway a jurisdictional mechanism which results in the recognition by 
the state concerned of yet another way in which the Committee can seize competence and 
consider its compliance with the standards enshrined in the Convention1, and c) most 
importantly, the effects of the violations at issue in the instant case are of an ongoing 
(continuing) character.

III.3.  In particular, the Petitioner asserts that as a result of being sterilised on 2 January 2001 
without her informed and full consent she can no longer give birth to any further children 
and that this amounts to a clear cut case of a continuing violation in accordance with Article 
4(2)(e) of the Optional Protocol. Namely, the aim of a sterilisation is to end the patient’s 
ability to reproduce and from a legal as well as a medical perspective it is intended to be and 
in most cases is irreversible. (These issues are covered in greater detail in paragraphs VI.2 
and VI.25 of this communication).  

III.4. In a well known Strasbourg case2, for example, a German national obtained a residence 
and work permit for Switzerland in 1961, married a Swiss national in 1965, lost his job in 
1968, was served a deportation order in 1970, which was executed in 1972, and ultimately 
found himself separated from his wife.  Although the facts of the case occurred prior to the 
European Convention entering into force with respect to Switzerland in 1974, the 
Commission considered that it should not declare that it lacked jurisdiction ratione temporis to
examine the application since, subsequent to the date of entry into force, the applicant found 
himself in a continuing situation of not being able to enter Switzerland to visit his wife who 
resided there3.

1 In terms of the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights, for example, Professor 
Manfred Nowak has stressed that this is a jurisdictional document with retroactive effect. In particular, state 
parties are obligated to respect the Covenant as of the very moment of ratification and regardless of whether or 
not they are also state parties to the Optional Protocol. The ratification of the Optional Protocol hence results 
merely in the opportunity for the victims to file individual communications with the Human Rights Committee. 
Such communications will be inadmissible ratione temporis only if they relate to events that have occurred 
prior to the date of entry into force of the Covenant itself. (See Nowak, Manfred, CCPR - Commentary, Kehl, 
1993, 679-680.)
2 Application No.7031/75, D.R.6 p.126. 
3 As regards Strasbourg jurisprudence, for example, declarations made by state parties under former Article 25 
of the European Convention on Human Rights, recognising the competence of the Commission to receive 
individual petitions, have consistently been ruled to have retroactive effect as of the moment of ratification of 
the Convention itself. Or in other words, the Commission deemed itself competent ratione temporis to 
examine incidents that have occurred between the date of ratification of the Convention by a given state and 
the date on which the state concerned has made its declaration in accordance with Article 25 of the 
Convention. (This approach was expressly confirmed in numerous cases. See e.g. Application No. 9587/81, 
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III.5. The UN Human Rights Committee, has likewise repeatedly held that it can consider an 
alleged violation occurring prior to the date of the entry into force of the Optional Protocol 
to the International Covenant on Civil and Political Rights if it continues or has effects 
which themselves constitute violations after that date4. For example, in a case concerning 
Australia5, in which a lawyer who had been unwilling to pay his annual practising fee had 
continued to practise, was fined by the Supreme Court and struck off the list of practising 
lawyers, the Human Rights Committee held that although these events had been concluded 
before the Optional Protocol entered into force for Australia, the effects of the Supreme 
Court decision were still continuing and the case was found admissible. 

III.6.  In view of the above, even though the incident here at issue predates Hungary’s 
accession to the Optional Protocol, we submit that the Committee’s competence remains 
absolute and undiminished – both in terms of declaring this communication admissible and 
with regard to ruling on the merits of the instant case. 

III.7.  Should the Committee deem further clarification necessary, we respectfully request 
that, as the authors of this communication, we be allowed an additional opportunity to 
address this question in greater detail.

IV. Facts of the case

IV.1.  A.S. (“the Petitioner”) is a Hungarian citizen of Romani origin who was subjected to a 
coerced sterilisation without her full and informed consent at a Hungarian public hospital. 

IV.2.  On 30 May 2000, the Petitioner was confirmed to be pregnant by a medical 
examination6.  From that day until her expected date of hospital confinement, 20 December 
2000, she attended all prescribed appointments with the district nurse, her gynaecologist, and 
hospital doctors.  On 20 December 2000 she went to the hospital in Fehergyarmat.  During 
an examination, the embryo was found to be 36-37 weeks old and she was told to return 
home and informed to come back to the hospital when birth pains start.   

IV.3.  On 2 January 2001, the Petitioner felt pains and she lost her amniotic fluid, which was 
accompanied by heavy bleeding.  She was taken to Fehergyarmat hospital by ambulance, a 
journey of one hour.  She was admitted to the hospital, undressed, examined, and prepared 
for an operation. During the examination the attending physician, Dr Andras Kanyo, 
diagnosed that her embryo had died in her womb, her womb had contracted, and her 
placenta had broken off.  Dr Kanyo informed the Petitioner that a caesarean section needed 
to be immediately performed to remove the dead embryo7.  While on the operating table she 
was asked to sign a statement of consent to a caesarean section.  This consent statement had 
an additional hand-written note at the bottom of the form that read: 

D&R 29, pp. 238-239; Application No. 9559/81, D&R 33, pp.209-210, and Application No. 13057/87, D&R 
60, pp. 247-248.) 
4 See, for example, HRC Communication No.1/1976, Communication No.24/1977, Communication 
No.196/1985, Communication No.310/1988, Communication No.457/1991.
5 HRC Communication No.491/1992. 
6 See Exhibit 3, Decision of the Fehergyarmat Town Court 
7 See Exhibit 3, Decision of the Fehergyarmat Town Court 
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Having knowledge of the death of the embryo inside my womb I firmly request “my sterilisation”.  I do not 
intend to give birth again, neither do I wish to become pregnant. 

The hand-written sections of this statement were completed by Dr Kanyo in barely readable 
script8.  The doctor used the Latin equivalent of the word sterilisation on the form, a word 
unknown to the victim, rather than the common usage Hungarian language word for 
sterilisation “lekotes”, or the Hungarian legal term “muvi meddove tetel”.  The plaintiff 
signed both the consent to a caesarean section and under the hand-written sentence consent 
to the sterilisation.  The form itself was also signed twice by Dr Kanyo and by Mrs Laszlo 
Fejes, midwife. Finally, the Petitioner also signed consent statements for a blood transfusion, 
and for anaesthesia.

IV.4. She did not receive information about the nature of sterilisation, its risks and 
consequences, or about other forms of contraception, at any time prior to the operation 
being carried out. This was later confirmed by the Court of Second Instance which found 
that “the information given to the plaintiff concerning her sterilisation was not 
detailed.  According to the witness statement of Dr Kanyo, the plaintiff was not 
informed of the exact method of the operation, of the risks of its performance, and of 
the possible alternative procedures and methods.9” Her partner, Mr Lakatos, was also 
not informed about the sterilisation operation or other forms of contraception.  He was not 
present at the hospital at the time of the operations. 

IV.5.  The hospital records show that the Petitioner had lost a substantial amount of blood 
and was in a state of shock.  The hospital records state that “She felt dizzy upon arrival, 
heavy uterinal bleeding, shock suffered during delivery and giving birth, due to the heavy 
blood loss we need to make a transfusion”10.  She was operated on by Dr Andras Kanyo, 
assisted by Dr Anna Koperdak.  The anaesthesist was Dr Maria Kriczki.  The caesarean 
section was performed, the dead foetus and placenta were removed, and the Petitioner was 
sterilised by tying both fallopian tubes11.

IV.6.  The hospital’s records show that only 17 minutes passed from the ambulance arriving 
at the hospital until the completion of both operations12.

IV.7.  Before leaving the hospital, the Petitioner sought out Dr Kanyo and asked him for 
information on her state of health and when she could try to have another baby.  It was only 
then that she learnt the meaning of the word sterilisation, and that she could not become 
pregnant again.

IV.8.  The sterilisation had a profound impact on the life of the petitioner.  Since then both 
she and her partner have received medical treatment for depression. They both have strict 
religious beliefs that prohibit contraception of any kind, including sterilisation. Their religion 
is a local Hungarian branch of the Catholic Church. In Catholic teaching, sterilisation is a 

8 Consent form at Exhibit 1. 
9 See Exhibit 5, Decision of the Szabolcs-Szatmar-Bereg Court 
10 Statement before the Court by the Petitioner’s Attorney, Exhibit 9 
11 See Exhibit 3, Decision of the Fehergyarmat Town Court 
12 See Exhibit 7, hospital records 
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mutilation of the body which leads to the deprivation of a natural function and must be 
rejected13. They are both Roma and live in accordance with traditional Romani ethnic 
customs.  In a study by the Hungarian Academy of Science about Roma women’s attitude to 
childbirth14, the researcher, Maria Nemenyi, stated that: 

 “Having children is a central element in the value system of Roma families. The fact that 
there are more children in Roma families than in those of the majority population is mainly 
not due to a coincidence, to the lack of family planning ... on the contrary, it is closely related 
to the very traditions which different Roma communities strive to maintain. I am convinced 
that the low level of acceptance of birth control methods among the Roma is not only due 
to the expensive nature of contraception, the high prices which some of these families 
cannot afford, but rather due to the absolute value of having children in these communities.  
Sterilisation would violate such a deeply rooted … [belief] … , which [many] women living 
in [traditional] Roma communities could not identify with and could not undertake without 
damaging their sexual identity and their role as a mother and a wife.” 

V.  Steps taken to exhaust domestic remedies

V.1.  On 15 October 2001, one of the authors of this communication, Dr Bea Bodrogi, a 
staff lawyer at NEKI, filed a civil claim against the Szatmar-Bereg State hospital on behalf of 
the Petitioner15.  The lawsuit, inter alia, requested that the Town Court of Fehergyarmat find 
the hospital in violation of the plaintiff’s civil rights and that the hospital had acted 
negligently in its professional duty of care with regard to the sterilisation carried out in the 
absence of the Petitioner’s full and informed consent. The claim sought pecuniary and non-
pecuniary damages. The Town Court of Fehergyarmat in its decision on 22 November 
200216, held that the hospital doctors did not commit any professional failure even though it 
found that the legal conditions for the Petitioner’s sterilisation operation were not fully met. 
Namely, the Court itself held that “the negligence of the doctors can be detected in the fact 
that the plaintiff’s partner was not informed about the operation and that the birth 
certificates of the plaintiff’s live children were not obtained”17.  In addition, we note that the 
medical witnesses relied on by the Court were in fact the same doctors who carried out the 
sterilisation operation on the Petitioner. Finally, the first instance court confirmed that in 
Hungary, sterilisation is recommended for any mother who has three children18.

V.2.  Dr Bodrogi filed an appeal against this decision, on behalf of the Petitioner, on 5 
December 200219.  The appeal argued that the Court of first instance had not properly 
considered whether the conditions required by law for performing a sterilisation had been 
attained, and that the Court had neglected to consider the plaintiff’s evidence and 
argumentation, contained in her written as well as her oral pleadings. Instead, the Court 
relied totally on the defendant doctors’ testimonies.  The appeal reiterated the plaintiff’s 
claim for damages with respect to the sterilisation (i.e. the pain and suffering caused by the 

13 Taken from Dr J. Poole, “The Cross of Unknowing”, 1989. 
14 Maria Neményi: Roma Mothers in Health Care, http://mek.oszk.hu/01100/01156
15 Claim at Exhibit 2 
16 Fehergyarmat Town Court Decision 2.P.20.326/2001/22, Exhibit 3 
17 idem
18 Hungarian Act on Healthcare, Article 187, para. 2 
19 Appeal at Exhibit 4 
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illegal operation) and for the consequences of the sterilisation (i.e. that the Petitioner can no 
longer give birth to further children).

V.3.  The second instance court, the Szabolcs-Szatmar County Court, passed judgement on 
the appeal on 12 May 200320.  It found the hospital doctors negligent for not providing the 
Petitioner with full and detailed information about the sterilisation and held that “in the 
present case the information given to the plaintiff concerning her sterilisation was 
not detailed”. According to the “witness statement of Dr. Andras Kanyo, the plaintiff 
was not informed of the exact method of the operation, of the risks of its 
performance, and of the possible alternative procedures and methods”. Thus she
“was not informed of the possible complications and risks of inflammation, purulent 
inflammation, opening of the wounds, and she was not informed of further options 
for contraception as an alternative procedure either”21. The Court further stated that
“the defendant acted negligently in failing to provide the plaintiff with detailed 
information” and that “although the information provided to the plaintiff did include 
the risks involved in the omission of the operation, she was not informed in detail 
about the operation and the alternative procedures (further options for birth control), 
or she was not, or was not appropriately, informed about the possibilities of a further 
pregnancy following performance of the planned operation”22.  The Court then 
stressed that since the sterilisation was not a life-saving operation its performance should 
have been subject to informed consent.  Finally, it held that “pursuant to Article 15 
paragraph 3 of the Act on Healthcare, if the information given to the patient is not 
detailed, the prevalence of the legal conditions of performing an operation cannot be 
established”23.

V.4.  Ultimately, notwithstanding the above, the Court turned down the plaintiff’s appeal 
and ruled that there was no evidence that the Petitioner’s loss of her reproductive capacity  
had amounted to a lasting handicap.  In the view of the Court (contrary to established 
medical opinion, as mentioned in VI.2. of this communication), “the performed sterilisation 
was not a lasting and irreversible operation ... [and] … therefore the plaintiff did not loose 
her reproductive capacity … [or suffer] … a lasting handicap”24. The Court therefore clearly 
looked at the Petitioner’s moral damages relating to the consequences of the operation only 
while the issue of her obvious emotional distress as a result of being subjected to a serious 
surgical procedure, in the absence of her full and informed consent, remained absolutely 
unaddressed. The Judgement of the Court of Second Instance specifically states that no 
appeal against the decision is permitted. 

V.5.  The Petitioner respectfully submits that she has therefore exhausted all effective 
domestic remedies and turns to the Committee to obtain just satisfaction and compensation. 

VI.  Violations of the Convention 

20 Szabolcs-Szatmar-Bereg County Court decision No 4.Pf.22074/2002/7, Exhibit 5 
21 idem
22 idem
23 idem
24 idem
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VI.1.  As the facts of this case disclose, in the coerced sterilisation of the Petitioner without 
her full and informed consent by medical staff at a Hungarian public hospital, there have 
been violations of a number of rights guaranteed by the Convention on the Elimination of 
Discrimination against Women (“the Convention”), in particular, Article 10.h, Article 12, 
and Article 16.1.e.   

VI.2.  Before turning to the provisions in the Convention, the Petitioner would like to 
respectfully emphasise a few important points about sterilisation.  The aim of sterilisation is 
to end the patient’s ability to reproduce.  Standard medical practice maintains that 
sterilisation is never a life saving intervention that needs to be performed on an emergency 
basis and without the patient’s full and informed consent25.  An important feature of the 
operation from the legal and ethical standpoint is that it is generally intended to be 
irreversible26; although it may be possible to repair the sterilisation operation, the reversal 
operation is a complex one with a low chance of success27.  The World Health Organisation 
in its “Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use” states that sterilisation procedures 
are irreversible and permanent28.

VI.3.  International and regional human rights organisations have repeatedly stressed that the 
practice of forced (non-consensual) sterilisation constitutes a serious violation of numerous 
human rights standards.  For example, the Human Rights Committee has specifically noted 
that coerced sterilisation would be a practice that violates Article 7 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights, covering torture or cruel, inhuman or degrading 
treatment and free consent to medical and scientific experimentation29. Coercion presents 
itself in various forms.  The most direct form is to physically force a person to undergo 
sterilisation. A different form of coercion is pressure from and/or negligence by medical 
personnel as well as medical paternalism. In the instant case, the Petitioner was required to 
give her consent to the sterilisation while she was on the operating table, in a state of shock, 
without having had the chance to exercise her right to make an informed choice that would 
have led to informed consent or refusal. 

Violation of Article 10.h: no information on contraceptive measures and family 
planning was given to the Petitioner 

25 Statements by Dr Wendy Johnson, Doctors for Global Health, Dr Douglas Laube, Vice President, American 
College of Obstetricians and Gynecologists, and Dr Joanna Cain, Chair, Committee for the Ethical Aspects of 
Human Reproduction and Women’s health, International Federation of Gynecology and Obstetrics. 
26 Taken from Law and Medical Ethics by J.K. Mason, Professor of Forensic Medicine at Edinburgh University 
and R.A. McCall Smith, Professor of Medical Law at Edinburgh University, page 89, published by 
Butterworths. 
27 In Robert Blank’s book “Fertility Control: new techniques, new policy issues” 1991, pp31-33, he states that 
the reversal operation is a complicated one, with a success rate of only 40-75%, and a significantly increased 
risk of ectopic pregnancy. 
28 WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, Second edition, at //who.int/reproductive-
health/publications/RHR_00_2_medical_eligibility_criteria_second_edition/rhr_00_2_ster.html 
29 Human Rights Committee, General Comment 28: Equality of Rights Between Men and Women (Art. 3) (68th Sess., 
2000), in Compilation of General Comments and General Recommendations by Human Rights Treaty Bodies, 
11, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001). 
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VI.4.  Article 10.h. of the Convention provides that “States parties shall take all appropriate 
measures … in particular to ensure access to specific educational information to help to 
ensure the health and well-being of families, including information and advice on family 
planning”.

VI.5.  The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, in its General 
Recommendation 21 on equality in marriage and family relations, reported on coerced 
sterilisation practices and stated that “in order to make an informed decision about safe and 
reliable contraceptive measures, women must have information about contraceptive 
measures and their use, and guaranteed access to sex education and family planning services, 
as provided in Article 10.h. of the Convention30”.

VI.6.  The Hungarian Act on Healthcare Article 187 allows sterilisation for family planning 
purposes or for health reasons, on the basis of a written request by the woman or man 
concerned, as well as on the basis of an appropriate medical opinion.  There should be a 
three-month period of grace between a woman submitting a request to be sterilised and the 
operation being carried out31. The Act further states that the doctor performing the 
operation must inform the person requesting the intervention and her/his spouse or partner 
about their further options of birth control, and about the nature, possible risks and 
consequences of the intervention prior to its performance, “in a way that is comprehensible 
to him/her, with due regard to his or her age, education, knowledge, state of mind and 
his/her expressed wish on the matter32”.

VI.7. The Hungarian law-makers, in drafting the Act on Healthcare with its three month 
grace period, realised that sterilisation is not an operation of a life saving character (as the 
Second Instance Court agreed in the Petitioner’s case33) and that sufficient time needs to be 
given to the person requesting the sterilisation, in order to consider the implications arising 
out of the information given to her/him. 

VI.8. However, the practice of medical paternalism, which dictates the doctor-patient 
relationship, is still used by many doctors in Hungary.  The doctrine of this practice is that 
doctors know more about the patient’s needs and interests than the patient does.  For this 
reason, doctors often withhold information that could disrupt the “patient’s emotional 
stability”.

In her study, Maria Neményi from the Hungarian Academy of Science, points out the 
following:

“ ... The prerequisite of accepting advice, information, instruction or orders from a doctor is 
that the patient should understand the directions addressed to him or her. Medical staff 

30 CEDAW General Recommendation 21, para 22. 
31 There are two exceptions to the three months between request and performance of the operation, when a 
gynaecological operation is planned before the specified time, and when a pregnancy could endanger the 
mother’s life or that there was a high probability of giving birth to an unhealthy child. 
32 Hungarian Act on Healthcare 154/1997, Article 13.8. 
33 See Exhibit 5, Decision of the Szabolcs-Szatmar-Bereg Court 
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should use the appropriate language and manner or showing the proper example (e.g. how to 
treat a baby), adapting themselves to the recipient is a strategy that most of the patients agree 
to. We know the conception that in the hierarchy of the health system the higher ranked 
medical person does not pass on his privileged knowledge and involves less the patient into 
the components of his decision. The Roma women questioned in the study concur with this 
statement ... The conversations with the Roma questioned during the study convinced us 
that their everyday experience is that medical staff judge the Romani people on the basis of 
general prejudices rather than the person’s actual manner or problem. We are of the opinion 
that these distortions of prejudice could affect the medical treatment as well.”34

VI.9. This notion violates the patient’s right to information and freedom of action to choose 
a course of treatment.  In the UK case of Re T35, a case regarding an adult who refused 
medical treatment, the judge stated that “an adult patient who suffers from no mental 
incapacity has an absolute right to choose whether to consent to medical treatment, to refuse 
it, or to choose one rather than another of the treatments being offered….This right of 
choice is not limited to decisions which others might regard as sensible.  It exists 
notwithstanding that the reasons for making the choice are rational, irrational, unknown or 
even non-existent”. 

VI.10.  As the facts of this case show, the Petitioner received no specific information about 
the sterilisation operation, the effects that the operation would have on her ability to 
reproduce, or advice on family planning and birth control, in the months or years before the 
operation was carried out (or immediately before the operation).  She signed the consent to 
be sterilised while on the operating table, having just heard of the death of her unborn baby, 
having lost a considerable amount of blood and in severe pain, not understanding the word 
used for sterilisation, and about to undergo an emergency operation to remove the dead 
foetus and placenta.  The Petitioner had not been given information about the nature of the 
operation and its risks and consequences in a way that was comprehensible to her, before 
she was asked to sign the consent form.  This is confirmed by the Court of Second Instance 
that held that “the defendant also acted negligently in failing to provide the plaintiff 
with detailed information.  Although the information provided to the plaintiff did 
include the risks involved in the omission of the operation, she was not informed in 
detail about the operation and the alternative procedures (further options of birth 
control), or she was not, or was not appropriately, informed about the possibilities of 
a further pregnancy following performance of the planned operation”36.  The 
Petitioner therefore asserts that she was not given specific information on contraceptive 
measures and family planning before signing the consent to sterilisation, which is a clear 
violation of Article 10.h. of the Convention.

Violation of Article 12: the lack of informed consent was a violation of the right to 
appropriate health care services 

34 The findings of the research done by Neményi are supported by the following cases taken by NEKI. (János 
H-White Booklet 2002, p. 50-53, Margit B.-White Booklet 2002, p. 54-55, the case of Eva D and Miklos K– 
pending case – White Booklet 2003.) 
35 Re T, (1992) 9 BMLR 46/ UK 
36 See Exhibit 5, Decision of the Szabolcs-Szatmar-Bereg County Court. 
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VI.11.  Article 12 of the Convention provides that “1. States parties shall take all appropriate 
measures … in the field of health care in order to ensure access to health care services, 
including those related to family planning.  2.  Notwithstanding the provisions of paragraph 
1 of this article, States parties shall ensure to women appropriate services in connection with 
pregnancy, confinement and the post-natal period … ” 

VI.12.  The Committee on the Elimination of Discrimination against Women in its General 
Recommendation 24 on Women and Health, explained that “Women have the right to be 
fully informed, by properly trained personnel, of their options in agreeing to treatment or 
research, including likely benefits and potential adverse effects of proposed procedures and 
available information.37”  The Recommendation further states that “Acceptable [health care] 
services are those that are delivered in a way that ensures that a woman gives her fully 
informed consent, respects her dignity, guarantees her needs and perspectives.  States parties 
should not permit forms of coercion, such as non-consensual sterilisation.38”

VI.13.  International standards covering informed consent are also set out in other important 
documents.  The World Health Organisation’s Declaration on Patients’ Rights requires 
informed consent as a prerequisite for any medical intervention and provides that the patient 
has a right to refuse or halt medical interventions.  The Declaration states that “patients have 
the right to be fully informed about their health status, including the medical facts about 
their condition; about the proposed medical procedures, together with the potential risks and 
benefits of each procedure; about alternatives to the proposed procedures, including the 
effect of non-treatment, and about the diagnosis, prognosis and progress of treatment. 39”
It further states that “Information must be communicated to the patient in a way 
appropriate to the latter’s capacity for understanding, minimising the use of unfamiliar 
technical terminology.  If the patient does not speak the common language, some form of 
interpreting should be available”40.

VI.14.  The European Convention on Human Rights and Biomedicine (ECHRB) provides 
that “An intervention in the health field may only be carried out after the person has given 
free and informed consent to it.  This person shall beforehand be given appropriate 
information as to the purpose and nature of the intervention as well as on its consequences 
and risks”41.  This convention was signed by Hungary on 7 May 1999 and entered into force 
on 1 May 2002.  The Explanatory Report to the Convention states that “In order for their 
consent to be valid the persons in question must have been informed about the relevant 
facts regarding the intervention being contemplated.  This information must include the 
purpose, nature and consequences of the intervention and the risks involved.  Information 
on the risks involved in the intervention or in alternative courses of action must cover not 
only the risks inherent in the type of intervention contemplated, but also any risks related to 
the individual characteristics of each patient, such as age or the existence of other 
pathologies.42”  The Explanatory Report further states that “Moreover, this information 

37 CEDAW General Recommendation 24, para 20. 
38 CEDAW General Recommendation 24, para 22. 
39 WHO Declaration on Patients’ Rights, Article 2.2 
40 WHO Declaration on Patients’ Rights, Article 2.4 
41 ECHRB, Article 5 
42 ECHRB Explanatory Report, para. 35 
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must be sufficiently clear and suitably worded for the person who is to undergo the 
intervention.  The person must be put in a position, through the use of terms he or she can 
understand, to weigh up the necessity or usefulness of the aim and methods of the 
intervention against its risks and the discomfort or pain it will cause.”43

VI.15.  International law and international medical guidelines are based on the principles of 
informed choice and informed consent. Informed choice is a fundamental principle of 
quality health care services and is recognised as a human right by the international 
community.44 Moreover, it constitutes the basis of all sterilisation programmes.45 The notion 
of informed choice in health care consists of an individual’s well-considered, voluntary 
decision based on method or treatment options, information and understanding, not limited 
by coercion, stress, or pressure. Factors that should be taken into consideration under the 
concept of informed choice include personal circumstances, beliefs, and preferences; and 
social, cultural and health factors.  Informed consent is a patient’s agreement to receive 
medical treatment or to take part in a study after having made an informed choice. Written 
informed consent is universally required to authorise surgery, including sterilisation – 
although the signed informed consent form does not guarantee informed choice.  The 
patient’s consent is considered to be free and informed when it is given on the basis of 
objective information from the responsible health care professionals.  The patient shall be 
informed of the nature and potential consequences of the planned intervention and of its 
alternatives. Informed consent cannot be obtained by means of special inducement, force, 
fraud, deceit, duress, bias, or other forms of coercion or misrepresentation. Therefore, 
informed consent is based on the ability to reach an informed choice, hence informed choice 
precedes informed consent46.

VI.16.  The Hungarian Act on Healthcare, states that “the performance of any health care 
procedure shall be subject to the patient’s consent granted on the basis of appropriate 
information, free from deceit, threats and pressure”47.

VI.17.  The Hungarian Court of Second Instance, held that “the defendant also acted 
negligently in failing to provide the plaintiff with detailed information.  Although the 
information provided to the plaintiff did include the risks involved in the omission of 
the operation, she was not informed in detail about the operation and the alternative 
procedures (further options of birth control), or she was not, or was not 
appropriately, informed about the possibilities of a further pregnancy following 
performance of the planned operation”48.   The Court’s findings are substantiated by the 
fact that it is impossible in the 17 minutes from arriving at the hospital in the ambulance, 
through the medical examination, preparations for operating (including administering 
anaesthetic) and the completion of two operations, that the Petitioner received full 
information on the sterilisation operation, what it entailed, the consequences and risks as 
well as full information on alternative contraceptive measures.  She was at the time in a state 

43 ECHRB Explanatory Report, para. 36 
44 1994 International Conference on Population and Development (ICPD) in Cairo. 
45 Engenderhealth, Contraceptive Sterilization: Global Issues and Trends, A V S C Intl; March 2002, p. 7. 
46 Engenderhealth, Contraceptive Sterilization: Global Issues and Trends, A V S C Intl; March 2002 
47 Hungarian Act on Healthcare 154/1997, Article 15.3. 
48 See Exhibit 5, Decision of the Szabolcs-Szatmar-Bereg County Court. 
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of shock from losing her unborn baby, severe pain and had lost a substantial amount of 
blood.  She was lying on the operating table.  She did not understand what the word 
“sterilisation” meant. This was not explained to her carefully and fully by the doctor.  
Instead the doctor merely told her to sign a barely-readable hand-written form of consent to 
the operation, that included the Latin rather than Hungarian word for sterilisation.  That the 
doctor failed to give the Petitioner full information on the intervention in a form that was 
understandable to her is clearly in violation of provisions in the European Convention on 
Human Rights and Biomedicine and the WHO Declaration on Patients’ Rights.  The UK 
Department of Health in its “Reference Guide to Consent for Examination or Treatment” 
states that “The validity of consent does not depend on the form in which it is given.  
Written consent merely serves as evidence of consent: if the elements of voluntariness, 
appropriate information and capacity have not been satisfied, a signature on a form will not 
make the consent valid”49. This publication also states that “Acquiescence where the person 
does not know what the intervention entails is not “consent””50.

VI.18.  The Petitioner would never have agreed to the sterilisation had she been fully 
informed about the operation, its risks, and other forms of contraception.  She has strict 
Catholic religious beliefs that prohibit contraception of any kind, including sterilisation. The 
Hungarian Academy of Science study on Roma women’s attitude to childbirth stated that 
“Sterilisation would violate such a deeply rooted … [belief] …, which [many] women living 
in [traditional] Roma communities could not identify with and could not undertake without 
damaging their sexual identity and their role as a mother and a wife51”. These customs place 
an absolute value on the right to reproduce.  The sterilisation operation had a profound and 
fundamental impact on the life of the Petitioner.  Since then both she and her partner have 
received medical treatment for depression.  She therefore asserts that there is a clear causal 
link between the failure of the doctors to fully inform her about the sterilisation operation 
and the injuries that sterilisation caused to her, both physical and emotional. “We wanted a big 
family. I wanted to give birth again. But I simply can not...how to say…It bothers me that I can not even if I 
wanted and I even can not try… I would try even if it risked my life…”-  from the interview made with the 
Petitioner by NEKI on 13 February 200352.

VI.19. Taking into account CEDAW’s standard for informed consent, as set out in 
paragraphs 20 and 22 of General Recommendation 24, the standards set out in the 
European Convention on Human Rights and Biomedicine and in the WHO Declaration on 
Patients’ Rights (described above), and the Hungarian Healthcare Act, the facts of this case 
show that the Petitioner was unable to make an informed choice before signing the consent 
form.  The elements of voluntariness, appropriate information and the Petitioner’s capacity 
at the time of the intervention; all necessary for free and fully informed consent, were not 
satisfied.  A signature on a consent form does not make the consent valid when the criteria 
for free and fully informed consent are not met.  As the Human Rights Committee 
commented, the practice of non-consensual sterilisation constitutes torture or cruel, 

49 UK Dept of Health “Reference guide to consent for examination or treatment”, para. 11, 
http://doh.gov.uk/consent. 
50 Idem para.1. 
51 Maria Neményi: Roma Mothers in Health Care, http://mek.oszk.hu/01100/01156
52 See Exhibit 6, interview with Petitioner 
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inhuman or degrading treatment53.  A grave violation of human rights.  The Petitioner 
asserts that the standard of health care service that she received from the hospital, in which 
she was not fully informed of the options to treatment before giving her consent to the 
sterilisation operation, was in violation of Article 12 of the Convention. 

Violation of Article 16.1.e: the State limited the Petitioner’s ability to reproduce 

VI.20.  Article 16.1.e. of the Convention provides that “States parties shall take all 
appropriate measures…in all matters relating to marriage and family relations and in 
particular shall ensure….(e) the same rights to decide freely and responsibly on the number 
and spacing of their children and to have access to the information, education and means to 
enable them to exercise these rights.” 

VI.21.  The Committee on the Elimination of Discrimination against Women in its 
Recommendation 21 on Equality in marriage and family relations, said “Some reports 
disclose coercive practices which have serious consequences for women, such as forced 
pregnancies, abortions or sterilisation.  Decisions to have children or not, while preferably 
made in consultation with spouse or partner, must not nevertheless be limited by spouse, 
parent, partner or Government.54” The Committee also noted in its General 
Recommendation 19 on violence against women, that “Compulsory sterilisation or abortion 
adversely affects women’s physical and mental health, and infringes the right of women to 
decide on the number and spacing of their children.55”  It also made a specific 
recommendation that “States parties should ensure that measures are taken to prevent 
coercion in regard to fertility and reproduction, ... 56”

VI.22.  International case law is also clear on this issue. The European Court of Human 
Rights, in the case Y.F. v. Turkey57 in which a woman was forcibly subjected to a 
gynaecological examination against her will, held that a person’s body concerns the most 
intimate aspect of one’s private life.  Thus, a compulsory, forced or coerced medical 
intervention, even if it is of minor importance, constitutes an interference with a person’s 
right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. 

VI.23.  In Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey58, a case brought against 
provisions in the Pennsylvania State Abortion Control Act, the U.S. Supreme Court 
explained that the right of individual privacy prevents governmental interference into certain 
of an individual’s most critical decisions about family, including whether to marry or divorce, 
and whether to conceive and bear a child, which the Court held were the “most intimate and 
personal choices a person may make in a lifetime”. 

53 Human Rights Committee, General Comment 28: Equality of Rights Between Men and Women (Art. 3) (68th Sess., 
2000), in Compilation of General Comments and General Recommendations by Human Rights Treaty Bodies, 
11, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001). 
54 CEDAW General Recommendation 21, para 22. 
55 CEDAW General Recommendation 19, para 22. 
56 CEDAW General Recommendation 19, para 24. 
57 Y.F. v. Turkey, European Court of Human Rights application no. 00024209/94 
58 Planned parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992) 
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VI.24.  A case concerning forced sterilisation was taken in 1999 to the Inter-American 
Commission59.  Maria Mamerita Mestanza Chavez was sterilised against her will, and 
subsequently died.  There was a friendly settlement on 14 October 2002. Peru recognised its 
international responsibility and agreed to indemnify the victim’s family and to work for the 
improvement of policies concerning reproductive health and family planning in the country. 
The indemnification was fixed in US$10,000 for moral damages to be paid to each of the 
victim’s 7 children and her husband, besides compensation for health care, education and 
housing. The government of Peru also assumed the commitment to conduct an extensive 
investigation to ascertain the responsible parties for Ms. Mestanza’s death. Finally, it also 
agreed to modify national legislation and policies that fail to recognise women as 
autonomous decision makers.

VI.25.  The facts of this case show that the Petitioner was denied access to information, 
education and the means to exercise her right to decide on the number and spacing of 
children.  The means to reproduction were taken away from her by Hungarian State actors, 
the doctors at the public hospital.  Sterilisation is regarded in law and medical practice as an 
irreversible operation.  Although an operation can be performed to reverse the operation, 
the chances of success are very low. The World Health Organisation in its Medical Eligibility 
Criteria for Contraceptive Use states that “Considering the irreversibility or permanence of 
sterilisation procedures, special care must be taken to assure a voluntary informed choice of 
the method by the client.  All women should be counselled about the permanence of 
sterilisation and the availability of alternative, long-term, highly effective methods”60.  In Re
F61 the U.K. House of Lords Judge Lord Brandon, in commenting on sterilisation, said that 
“first, the operation will in most cases be irreversible; second, by reason of the general 
irreversibility of the operation, the almost certain result of it will be to deprive the woman 
concerned of what is widely, as I think rightly, regarded as one of the fundamental rights of a 
woman, namely, to bear children…..” The eminent Hungarian medical expert, Laszlo 
Lampe, in his handbook on gynaecological surgery for medical practioners62 said that 
“Sterilisation has to be considered as an irreversible operation, and this has to be 
communicated to the patient”.  The Petitioner asserts that agents of the Hungarian State, 
public medical doctors, in sterilising her without her fully informed consent, have limited her 
choice to decide freely and responsibly on the number and spacing of future children, in 
violation of Article 16.1.e. of the Convention. 

VII.  Other international procedures

VII.1.  This matter has not been and is not currently being examined under any other 
procedure of international investigation or settlement. 

59 Inter-American Commission case No. 12,191. 
60 WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, Second edition, at //who.int/reproductive-
health/publications/RHR_00_2_medical_eligibility_criteria_second_edition/rhr_00_2_ster.html 
61 Re F, (1990) 2 AC 1 
62 See Exhibit 8, extract from Handbook on Gynaecological Surgery by Laszlo Lampe
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VIII.  Objective of the Communication

VIII.1.  The objective of this Communication is to find the Hungarian Government in 
breach of Articles 10.h, 12, and 16.1.e of the Convention and for the Petitioner to obtain just 
compensation. 

IX.  List of documents attached

Exhibit 1 Consent form 
Exhibit 2 Civil claim, 15 October 2001 
Exhibit 3 Fehergyarmat Town Court Decision, 22 November 2002 
Exhibit 4 Appeal, 5 December 2002 
Exhibit 5 Szabolcs-Szatmar-Bereg County Court Decision, 12 May 2003 
Exhibit 6 Interview of A.S., 13 February 2003  
Exhibit 7 Hospital records 
Exhibit 8 Extract from Handbook on Gynaecological Surgery by Laszlo Lampe 
Exhibit 9 Statement before the Court by the Petitioner’s Attorney 

…………………………      …………………………….  ……………………… 
Legal Defence Bureau  European Roma Rights Centre  European Roma  
For National and Ethnic      Rights Center 
Minorities
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