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PRÓLOGO
En abril de 1945 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, con el principal objetivo de fundar un organismo universal para promover la paz y evitar guerras futuras. Ello fue
motivado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente
las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la
era hitleriana, y la convicción de que muchas de esas aberraciones pudieron
haberse evitado de existir un sistema internacional de protección efectiva.1
El Preámbulo del Acta Constitutiva reflejó los ideales propuestos
para la organización al expresar:
Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger
a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual dos veces en
nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad (…).2

Tres años más tarde, los países miembros suscribieron la Declaración
Universal de Derechos Humanos,3 cuyo borrador redactaron representantes de distintos contextos jurídicos y culturales de todo el mundo. Este
documento, que se ha convertido en el más traducido del mundo, expone
valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones.4
Al mismo tiempo, en el continente americano se celebraba la IX Conferencia Internacional Americana, en cuyo marco se dispuso la creación
de la Organización de los Estados Americanos y la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.5
Conforme se enuncia en sus considerandos, los derechos esenciales
del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado,
sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana.

1. Buergenthal, Thomas, Grossman, Claudio y Nikken, Pedro, Manual Internacional
de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Editorial
Jurídica Venezolana, 1990, p. 19.
2. Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, 26 de junio de 1945.
3. Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 217 a (III), París, 10 de
diciembre de 1948.
4. Disponible en: http://www.un.org/es/events/humanrightsday
5. IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 10 de diciembre de 1948.
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Los derechos humanos no pertenecen ni responden a ideología política alguna ni credo especial. En toda sociedad democrática y republicana ellos son patrimonio de las personas sin distinción; su ideario subyace
el articulado de la legislación internacional e interna.6
En tal entendimiento, a lo largo de los años se han suscripto progresivamente distintos instrumentos internacionales en protección de los
derechos humanos. A su vez, estos documentos se fueron posicionando
como una valiosa fuente de derecho, e incorporado a la legislación interna de cada Estado.
En nuestro país, el inciso 22 del artículo 75 la Constitución Nacional
de 19947 otorgó jerarquía constitucional a once Tratados Internacionales
–en la actualidad catorce– en materia de derechos humanos que revisten jerarquía superior a las leyes, formando junto con el texto de la Carta
Magna el denominado Bloque de Constitucionalidad Federal o Regla de
Reconocimiento Constitucional.
Este fue definido por Bidart Campos como un conjunto normativo que
tiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales
fuera del texto de la Constitución documental, cuyo fin es actuar como parámetro para el control de constitucionalidad de las normas de inferior rango.
La reforma constitucional de 1994 reformuló el sistema de fuentes
del orden jurídico argentino, al producir la internacionalización de los derechos humanos. Así, en la actualidad conviven dos tipos de fuentes; por
un lado, una fuente interna constituida por la Constitución Nacional, los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos del artículo 75 inciso 22,
y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por el otro,
una fuente externa integrada por las opiniones consultivas y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.8
Fueron las propias normas constitucionales las que invitaron a ciertas
normas convencionales internacionales a compartir la cúpula del orden jurídico local, y no estas últimas, las que impusieron a las primeras la jerarquía
constitucional. La Constitución es, en esta inteligencia, la norma fundante.9

6. Palacio de Caeiro, Silvia B., Tratados de Derechos Humanos y su influencia en el
Derecho Argentino, Presentación, La Ley, 2015.
7. Constitución de la Nación Argentina, Ley N° 24430, publicada en el BO el 10 de
enero de 1995.
8. Basterra, Marcela I., “Aspectos constitucionales del Proyecto de Código”, La Ley,
2012-F, p. 1366.
9. Pizzolo, Calógero. “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El Bloque
de Constitucionalidad Federal”, La Ley, 2006-D.
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Ferrajoli expresa que hoy ya no es posible hablar de democracia,
igualdad, garantías, derechos humanos y universalidad de derechos, si
no consideramos seriamente los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que representan el consenso universal en la
protección de los derechos fundamentales y, sobre todo, reconocer su
carácter supra estatal.10
En este sentido, se ha compilado en esta obra la totalidad de los
Tratados Internacionales que tienen jerarquía constitucional en Argentina y aquellos que han sido ratificados por ley del Congreso de la Nación,
tanto del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos
como del Interamericano.
Con el objetivo de que el lector tenga certeza del tipo de instrumento
internacional que se está revisando, cada uno incluye sus datos principales y el texto de la ley local que lo ha ratificado.
Esta publicación ha sido elaborada con el fin de que se convierta en
una herramienta cotidiana para todos los actores de la sociedad, entre los que destaco a los magistrados, pues tienen un rol trascendental
como garantes del cumplimiento de los derechos humanos.
Es primordial conocer los instrumentos internacionales, cuál es el
contenido de cada uno de los derechos allí mencionados, sus alcances y
las obligaciones que tienen los Estados frente a ellos. De otro modo, sería
imposible velar por su respeto y denunciar su transgresión.
En razón de ello, y para finalizar, quiero destacar la inmensa contribución
que importa esta obra para la efectiva difusión de los derechos humanos.
A través del estudio de los derechos del hombre, se contempla la historia
eterna del sufrimiento humano. Historia en la que hay páginas blancas que
impulsan a sostener con esperanza y con fe, en medio de la grave tristeza
institucional que aprisiona las almas en la edad presente, que llegará el día en
que la realización plena del hombre no será una idea más…11

Marcela I. Basterra
Presidenta del Consejo de la Magistratura de la CABA

10. Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, 1999, p. 37,
nota 1.
11. Fayt, Carlos S., Los Derechos del Hombre y sus Garantías Constitucionales,
Librería Jurídica, Valerio Abeledo-Editor, p. 7.
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PALABRAS PRELIMINARES
El comienzo de la democracia y los años siguientes
Los años 1992, 1993 y 1994 fueron muy fecundos en el proceso de
consolidación del Sistema de Derechos Humanos, cuyo comienzo data
del primer día de la democracia, al asumir el Dr. Raúl Alfonsín la presidencia de la República el 10 de diciembre de 1983.
El primer proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo al flamante
Congreso fue la ratificación de la Convención Americana de Derechos
Humanos, conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que existía
desde 1969 pero que Argentina no había ratificado.
El Congreso votó afirmativamente el primer día del año legislativo (1 de
marzo de 1984), y en septiembre de ese mismo año se depositó el instrumento oficial ante la OEA con sus reservas y cláusulas interpretativas.

Una sentencia que hizo historia
Ocho años después fuimos sorprendidos por un trascendental fallo de
la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que es un hito en la historia de
los Derechos Humanos. Fue el caso que se conoce como “Ekmedkjian c/
Sofovich”, fallo del 7 de julio de 1992.
La extensa argumentación jurídica de dicha sentencia, que asfaltó
el camino a la primacía de las convenciones de Derechos Humanos, se
basa en que “la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
–aprobada por ley 19865, ratificada por el P.E.N. el 5-12-1972 y en vigor desde el 27-01-1980– confiere primacía al derecho internacional
convencional sobre el derecho interno”. Agrega: “Ahora esta prioridad
de rango integra el ordenamiento jurídico argentino (…) ha alterado la
situación del ordenamiento jurídico nacional. Tal fundamento normativo radica en el art. 27 de la Convención de Viena, según el cual ´una
parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado´.”
Dicho de otro modo, en palabras del ex juez de la CSJN, Dr. Antonio
Boggiano:
Es un principio del Derecho Internacional que un Estado no pueda invocar
su derecho interno como excusa o justificación alguna de una violación del
19

Derecho Internacional (…). Los principios generales y las normas consuetudinarias deben prevalecer sobre las leyes internas. En caso de conflicto insalvable debería darse preferencia a los principios y normas generales del derecho
internacional sobre las leyes internas.1

Se iniciaba así una etapa de intersección entre el derecho nacional y
el derecho internacional de los DD. HH.
No se nos escapa que la jurisdicción interamericana ostenta una
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de aquellas
de los ordenamientos nacionales (Preámbulo de la CADH, párr. 2), y que
la pauta de agotamiento de los recursos internos, vinculada al carácter
subsidiario de la dimensión jurídica interamericana, permite al Estado
remediar internamente sus conflictos sin necesidad de verse necesariamente enfrentado a un proceso internacional.
Por ello, el logro de una sana convergencia de ambas dimensiones
jurisdiccionales permite amplificar y profundizar la protección integral
de los derechos fundamentales.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos
Al año siguiente del fallo “Ekmedkjian”, en junio de 1993, el mundo
de los derechos humanos se reunía en Viena (Austria) en Conferencia
Internacional, convocada por las Naciones Unidas.
El Secretario General de la ONU Boutros Ghali, al abrir la Conferencia
ante representantes de 171 estados, destacó que “la búsqueda moral se
torna más apremiante”, y consigna tres imperativos a concretar: la universalidad, las garantías y la democratización de los derechos humanos.
La delegación argentina, encabezada por su embajador en Austria, el
Dr. Jorge Taiana (padre), participó activamente en ese evento mundial.
El espíritu de la Conferencia de Viena puede resumirse en la idea
de las “tres D”: “democracia-desarrollo-derechos humanos”. Sus conceptos principales y el Programa de Acción calaron hondamente en los
argentinos asistentes, así como los principios de integralidad de los derechos humanos en su condición de indivisibles, interdependientes e interrelacionados entre sí.
Mientras transcurría en Viena la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, en nuestro país se gestaba el acuerdo político que pocos
meses después daría a luz la propuesta y llamado a comicios para la
1. Boggiano, Antonio, Teoría del Derecho Internacional, La Ley, 1996.
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elección de los representantes a la Convención Constituyente que sesionaría en la provincia de Santa Fe durante el invierno de 1994.

La Reforma Constitucional de 1994
Los derechos humanos no habían sido incluidos en los temas del
Pacto de Olivos, luego modificado por el Acuerdo de la Rosada. Tampoco
figuraron en el Núcleo de Coincidencias Básicas ni en los Temas Habilitados para la Reforma redactados sobre la base de los acuerdos políticos.
Sin embargo, la visión de futuro motorizaba la voluntad de construir
una Argentina integrada al mundo, democrática, en vías de desarrollo y respetuosa de los derechos humanos. Se sostenía que “el mismo Estado debía
contener razones éticas: la ética de la responsabilidad y no la de las verdades absolutas que había llevado a los fundamentalismos preexistentes”.
Nada se había escrito sobre DD. HH. en los papeles de los consensos, pero esos derechos inalienables estaban en el aire y en el espíritu
de la época.
Sin saberlo del todo, los convencionales de 1994 se preparaban para
forjar una nueva etapa de la democracia nacida en diciembre de 1983.
Aquella primera etapa conducida por el presidente Raúl Alfonsín había logrado la incorporación de Argentina al Sistema Interamericano de
DD. HH. al ratificar la Convención Americana de DD. HH. (Pacto de San
José de Costa Rica) en 1984. Diez años después, en 1994, se proyectaba
la cuestión de los derechos humanos con más profundidad, amplitud y
espíritu de integración nacional e internacional.
El mismo Alfonsín –en su rol constituyente– así lo expresó:
La consagración de la jerarquía constitucional de los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, es sin duda alguna, uno de los
aportes más valiosos de esta Convención Constituyente a la profundización
de nuestra democracia. La justificación del propio sistema democrático radica en ser el medio más idóneo para la protección y promoción de estos
derechos inalienables de la dignidad humana.2

A su vez, el convencional Antonio Cafiero sostenía que
… la vigencia sociológica de esos derechos consagrados por la comunidad
internacional se desarrolla en el ámbito nacional de cada estado. En ese sentido, al otorgarle jerarquía constitucional a los pactos y convenciones obliga a
que todo el orden jurídico y político del Estado se conforme a ellos”. Y agregaba: “No nos cabe duda del impacto simbólico que la jerarquía constitucional
2. Actas de la Convención Nacional Constituyente 1994, T. VII, p. 6754.
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de los DD. HH. tendrá sobre la sociedad, sobre todo en esta sociedad que ha
padecido sistemáticamente la violación de estos derechos.3

Sin embargo, y más allá de las palabras de los políticos que lideraron
las sesiones constituyentes, como el Dr. Alfonsín y el Dr. Antonio Cafiero –ambos representantes de los dos mayores sectores políticos, UCR
y PJ, respectivamente–, quien tuvo la audacia de plantear a todos los
convencionales la incorporación de las principales convenciones internacionales de derechos humanos al texto constitucional a reformar, fue
el Dr. Juan Pablo Cafiero, representante de un bloque minoritario (FG).
En dos sesiones –las del 2 y 3 de agosto de 1994– se debatió y aprobó
la inserción para el texto constitucional de dos declaraciones y ocho convenciones de DD. HH. por amplia mayoría, así como la aceptación de agregar a futuro nuevas convenciones internacionales que surgieran y fueran
ratificadas por el país con la mayoría parlamentaria correspondiente.
La Constitución Nacional de 1994 albergó así al Sistema de los Derechos Humanos en el artículo 75, inciso 22, dejando abierta la ventana
para el ingreso de próximas convenciones ratificadas.

Del control de constitucionalidad al control de
convencionalidad
La incorporación al plexo jurídico de la frase “control de convencionalidad” se le atribuye al ex presidente de la Corte Interamericana, Dr.
Sergio García Ramírez, quien la pronunció por primera vez en el caso
“Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, del año 2003.
Como es obvio, se verificó la adecuación de las normas jurídicas internas que aplican en casos concretos a la Convención Americana de
DD. HH., y a los estándares interpretativos forjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Adecuadamente empleado, el control de convencionalidad contribuye a la aplicación armónica, ordenada y coherente del derecho vigente en
el Estado, abarcando sus fuentes internas e internacionales.
Se trata, sintéticamente, de confrontar el corpus iuris interno con
las normas convencionales y la hermenéutica de la Corte IDH y resolver
si existe congruencia o no entre unos y otros. Y, en consecuencia, determinar –sobre esa base– si aparece la responsabilidad internacional
del Estado por incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas.

3. Actas, T. VII, p. 6760.
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En el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, la Corte IDH se ha
pronunciado (año 2006) en los siguientes términos:
Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, también están
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. (…) En otras palabras: el Poder Judicial debe ejercer una
especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre DD. HH.
En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado,
sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

Conclusión
En razón de todo lo antedicho, resulta obvio comprender que ya no
alcanzan la Constitución Nacional y las leyes nacionales para trabajar
dentro del sistema jurídico actual. Es imprescindible contar –junto con el
texto constitucional– con una compilación de las Convenciones y Tratados que configuran el Sistema Internacional de los Derechos Humanos.
Por ello, la edición de este compendio es más que un libro; es una
herramienta de trabajo para todos los operadores del sistema jurídicojudicial y es a la vez un agradecimiento y homenaje a los hombres y las
mujeres de la democracia que convalidaron constitucionalmente los
principios éticos y jurídicos del Sistema de los Derechos Humanos.
Alicia Pierini*

* Abogada (UBA). Directora de Pensar Jusbaires. Ex Secretaria de Derechos Humanos
de la Nación. Legisladora M.C. Defensora del Pueblo CABA M.C. Docente universitaria.
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1. TRATADOS INTERNACIONALES CON
JERARQUÍA CONSTITUCIONAL
1.1. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE
Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en la ciudad de Bogotá,
Colombia, 1948.

Considerando:
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y
que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación
de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente
y alcanzar la felicidad;
Que en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los
atributos de la persona humana;
Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser
guía principalísima del derecho americano en evolución;
Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre
unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin
reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias;
Acuerda:
Adoptar la siguiente Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre
Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.
El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de
todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda acti-
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vidad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.
Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que
los apoyan conceptualmente y los fundamentan.
Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana
y su máxima categoría.
Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión
social e histórica del espíritu.
Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más
noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre.

Capítulo I
Derechos
Art. I

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.
Art. II

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo,
idioma, credo ni otra alguna.
Art. III

Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia
religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.
Art. IV

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión
y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.
Art. V

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.
Art. VI

Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.
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Art. VII

Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como
todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especial.
Art. VIII

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

Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.
Art. X

Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su
correspondencia.
Art. XI

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los
recursos públicos y los de la comunidad.
Art. XII

Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana.
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le
capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel
de vida y para ser útil a la sociedad.
El derecho a la educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y
el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.
Art. XIII

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los
progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.
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Art. XIV

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades
existentes de empleo.
Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración
que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida
conveniente para sí misma y su familia.
Art. XV

Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a
la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su
mejoramiento espiritual y físico.
Art. XVI

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad
que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.
Art. XVII

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier Parte
como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles
fundamentales.
Art. XVIII

Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve
por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen,
en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente.
Art. XIX

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país
que esté dispuesto a otorgársela.
Art. XX

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

Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras,
en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus
intereses comunes de cualquier índole.
Art. XXII

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover,
ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico,
religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.
Art. XXIII

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a
las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.
Art. XXIV

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a
cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya
de interés particular, y el de obtener pronta resolución.
Art. XXV

Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las
formas establecidas por leyes preexistentes.
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.
Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que
el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.
Art. XXVI

Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que
es culpable.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma
imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas.
Art. XXVII

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio
extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de
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derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los
convenios internacionales.
Art. XXVIII

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

Capítulo II
Deberes
Art. XXIX

Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera
que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su
personalidad.
Art. XXX

Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a
sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre
a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos
lo necesiten.
Art. XXXI

Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción
primaria.
Art. XXXII

Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del
país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello.
Art. XXXIII

Toda persona tiene el deber de obedecer a la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquel en que se encuentre.
Art. XXXIV

Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y
militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso
de calamidad pública, los servicios de que sea capaz.
Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que le correspondan en el Estado de que sea nacional.
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Art. XXXV

Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias.
Art. XXXVI

Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por
la ley para el sostenimiento de los servicios públicos.
Art. XXXVII

Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y
posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.
Art. XXXVIII

Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la ley, sean privativas de los ciudadanos del
Estado en que sea extranjero.

1.2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS
Adoptada y proclamada por la Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el día 10/12/1948.

Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración
más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres
humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de
palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos
por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al
supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
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Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones
amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado
en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad
y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres
y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y
a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados miembros se han comprometido a
asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el
respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales
del hombre; y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho
compromiso;
La Asamblea General proclama:
La presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de
que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Art. 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
Art. 2

1.

2.
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Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya
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jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía.
Art. 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.
Art. 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y
la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Art. 5

Nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Art. 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas Partes, al reconocimiento
de su personalidad jurídica.
Art. 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a
tal discriminación.
Art. 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Art. 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Art. 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
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Art. 11

1.

2.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a
la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas
las garantías necesarias para su defensa.
Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional
o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito.

Art. 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
tales injerencias o ataques.
Art. 13

1.
2.

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del
propio, y a regresar a su país.

Art. 14

1.
2.

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

Art. 15

1.
2.

Toda persona tiene el derecho a una nacionalidad.
A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Art. 16

1.
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Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o
religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del matrimonio.
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2.
3.

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Art. 17

1.
2.

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

Art. 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente. Tanto en público como en privado,
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Art. 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Art. 20

1.
2.

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.
Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Art. 21

1.
2.
3.

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su
país, directamente o por medio de representantes libremente
escogidos.
Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país.
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
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Art. 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.
Art. 23

1.
2.
3.

4.

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a
la protección contra el desempleo.
Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual.
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios
de protección social.
Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses.

Art. 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre,
a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Art. 25

1.

2.
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Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera
de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
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Art. 26

1.

2.

3.

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada,
el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en
función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.

Art. 27

1.
2.

Toda persona tiene derecho a tomar Parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Art. 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos.
Art. 29

1.
2.

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que
sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades,
toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y
del bienestar general en una sociedad democrática.
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3.

Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser
ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Art. 30

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

1.3. CONVENCIóN PARA LA PREVENCIÓN Y
SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO
Aprobada por la III Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 09/12/1948.

ANEXOS
A. Texto de la Convención
Las partes contratantes
Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por
su resol. 96 del 11 de diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio
es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena;
Reconociendo que en todos los períodos de la historia el genocidio
ha infligido grandes pérdidas a la humanidad;
Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan
odioso se necesita la cooperación internacional.
Convienen lo siguiente:
Art. I

Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido
en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.
Art. II

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de
los actos mencionados a continuación, perpetrados con las intencio38
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nes de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso como tal:
a. Matanza de miembros del grupo;
b. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo;
c. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia
que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del
grupo:
e. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Art. III

Serán castigados los actos siguientes:
a. El genocidio;
b. La asociación para cometer genocidio;
c. La instigación directa y pública a cometer genocidio;
d. La tentativa de genocidio;
e. La complicidad en el genocidio.
Art. IV

Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los
otros actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de
gobernantes, funcionarios o particulares.
Art. V

Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a
sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para
asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención
y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar
a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos
enumerados en el artículo III.
Art. VI

Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos
enumerados en el artículo III serán juzgados por un tribunal competente
del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal
internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.
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Art. VII

A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el artículo III no serán considerados como delitos políticos.
Las Partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la
extradición conforme a su legislación y a los tratados vigentes.
Art. VIII

Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de
las Naciones Unidas a fin de que éstos tomen, conforme a la Carta de las
Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la prevención
y la represión de actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos
enumerados en el artículo III.
Art. IX

Las controversias entre las Partes contratantes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente Convención, incluso las
relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en
materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III,
serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de
las Partes en la controversia.
Art. X

La presente Convención, cuyos textos en inglés, chino, español, francés y ruso serán igualmente auténticos, llevará la fecha de 9 de diciembre de 1948.
Art. XI

La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de
1949 a la firma de todos los miembros de las Naciones Unidas y de todos
los Estados no miembros a quienes la Asamblea General haya dirigido
una invitación a este efecto.
La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría de las Naciones Unidas.
A partir del 1 de enero de 1950, será posible adherirse a la presente
Convención en nombre de todo Miembro de las Naciones Unidas y de todo
Estado no miembro que haya recibido la invitación arriba mencionada.
Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría
General de las Naciones Unidas.
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Art. XII

Toda Parte contratante podrá, en todo momento, por la notificación
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, extender la aplicación de la presente Convención a todos los territorios o a uno cualquiera
de los territorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable.
Art. XIII

En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instrumentos de ratificación o de adhesión, el Secretario General levantará
un acta y transmitirá copia de dicha acta a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI.
La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día, después
de la fecha en que se haga el depósito del vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
Toda ratificación o adhesión efectuada posteriormente a la última
fecha tendrá efecto el nonagésimo día después de la fecha en que se
haga el depósito del instrumento de ratificación o adhesión.
Art. XIV

La presente Convención tendrá una duración de diez años a partir de
su entrada en vigor.
Permanecerá después en vigor por un período de cinco años; y así
sucesivamente, respecto a las Partes contratantes que no la hayan denunciado por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo.
La denuncia se hará por notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
Art. XV

Si, como resultado de denuncias, el número de las Partes en la presente Convención se reduce a menos de dieciséis, la Convención cesará
de estar en vigor a partir de la fecha en que la última de esas denuncias
tenga efecto.
Art. XVI

Una demanda de revisión de la presente Convención podrá ser formulada en cualquier tiempo por cualquiera de las Partes contratantes,
por medio de notificación escrita dirigida al Secretario General.
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La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deban tomarse si hubiere lugar, respecto a tal demanda.
Art. XVII

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a
que se hace referencia en el artículo XI:
a. Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación
del artículo XI:
b. Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XII;
c. La fecha en que la presente Convención entrará en vigor en aplicación del artículo XIII;
d. Las denuncias recibidas en aplicación del artículo XIV.
e. La abrogación de la Convención, en aplicación del artículo XV;
f. Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XVI.
Art. XVIII

El original de la presente Convención será depositado en los archivos
de las Naciones Unidas.
Una copia certificada será dirigida a todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI.
Art. XIX

La presente Convención será registrada por el Secretario General de
las Naciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor.

B. Estudio por la Comisión de Derecho Internacional
de la cuestión de una jurisdicción penal internacional
La Asamblea General,
Considerando que el examen de la Convención sobre la prevención y
la sanción del delito de genocidio ha suscitado la cuestión de saber si es
conveniente y posible citar ante un tribunal internacional competente a
las personas acusadas de haber cometido genocidio.
Considerando que en el curso de la evolución de la comunidad internacional se hará sentir cada vez más la necesidad de un órgano judicial
internacional encargado de juzgar a las personas acusadas de genocidio
o de otros delitos que fueren de la competencia de ese órgano en virtud
de convenciones internacionales;
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Invita a la Comisión de Derecho Internacional a prestar atención,
cuando proceda a ese examen, a la posibilidad de crear una Sala de lo
Penal en la Corte Internacional de Justicia.

C. Aplicación de la Convención para la prevención
y sanción del delito de genocidio a los territorios
autónomos
La Asamblea General recomienda a las partes en la Convención para
la prevención y la sanción del delito de genocidio que administran territorios no autónomos que tomen las medidas necesarias y factibles,
para que las disposiciones de la Convención puedan extenderse lo antes
posible a esos territorios.
179° Sesión plenaria
9 de diciembre de 1948.

1.3.1. DECRETO LEY N° 6286/56
Publicación: BO N° 18138 del 25/04/1956

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con Fuerza de Ley:
Art.1

Adhiérese a la Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio, aprobada el 9 de diciembre de 1948 por la III Asamblea general de las Naciones Unidas, con las siguientes reservas: Al artículo IX: El
gobierno argentino se reserva el derecho de no someter al procedimiento
indicado en este artículo cualquier controversia directa o indirectamente
vinculada a los territorios mencionados en la reserva que formula al art.
XII. Al artículo XII: Si otra parte contratante extendiera la aplicación de la
Convención a territorios que pertenecen a la soberanía de la República
Argentina, tal extensión en nada afectará los derechos de esta última.
Art. 2

El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente de la
Nación y los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos
de Relaciones Exteriores y Culto, Justicia, Ejército, Marina y Aeronáutica.
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Art. 3

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro
Nacional y archívese.
ARAMBURU - ISAAC ROJAS - LUIS A. PODESTÁ COSTA - LAUREANO LANDABURU ARTURO OSSORIO ARANA - TEODORO HARTUNG - JULIO C. KRAUSE

1.4. a) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Suscripto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el día
19/12/1966.

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
civiles y políticos.
Considerando que la Carta de la 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:
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PARTE I
Art. 1

1.
2.

3.

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.
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 de beneficio recíproco, así
como del Derecho Internacional. En ningún caso podría privarse
a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
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.

PARTE II
Art. 2

1.

2.

3.

Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente
económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en
cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán
determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean
nacionales suyos.
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Art. 3

Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a asegurar
a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto.
Art. 4

Los Estados Partes en el presente pacto reconocen que, en el ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente pacto por el
Estado, este podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones
determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de
esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general
en una sociedad democrática.

Art. 5

1.

2.

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

PARTE III
Art. 6

1.

2.
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Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho a
trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar orientación y formación
técnico-profesional, la preparación de programas, normas y
técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico,
social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en
condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
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Art. 7

Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de
toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a. Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los
trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse
a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;
b. La seguridad y la higiene en el trabajo;
c. Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su
trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d. El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable
de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así
como la remuneración de los días festivos.
Art. 8

1.

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse
al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de
la organización correspondiente, para promover y proteger sus
intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras
restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba
la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la
protección de los derechos y libertades ajenos;
b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones
sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin
otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad
nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
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2.
3.

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes
de cada país.
El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales
el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas
armadas, de la policía o de la administración del Estado.
Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará 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 menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o a aplicar
la ley en forma que menoscabe dichas garantías.

Art. 9

Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de
toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.
Art. 10

Los Estados Partes en el presente pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia
posibles, especialmente para su constitución y mientras sea
responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo.
El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de
los futuros cónyuges.
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un
período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante
dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder
licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de
seguridad social.
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.
Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su
moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo
de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley.
Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el
empleo a sueldo de mano de obra infantil.
48

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 11

1.

2.

Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de
la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
Los Estados Partes en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el
hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que
se necesiten para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre
nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes
agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más
eficaces de las riquezas naturales.
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los
problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que exportan.

Art. 12

1.
2.

Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental.
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en
el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho,
figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil,
y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y el medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha
contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
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Art. 13

1.

2.

3.
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Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho
de toda persona a la educación. Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las
personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las Naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro
del mantenimiento de la paz.
Los Estados Partes en el presente pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso
la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios sean
apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a
todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular, por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible,
la educación fundamental para aquellas personas que no hayan
recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema
adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones
materiales del cuerpo docente.
Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las
creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos
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4.

reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.
Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una
restricción de la libertad de los particulares y entidades para
establecer y dirigir instrucciones de enseñanza, a condición de
que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de
que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

Art. 14

Todo Estado Parte en el presente pacto que, en el momento de hacerse Parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad
y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y
adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para
la aplicación progresiva dentro de un número razonable de años fijado
en el plan del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.
Art. 15

1.

2.

3.
4.

Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho
de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Entre las medidas que los Estados Partes en el presente pacto
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo
y la difusión de la ciencia y de la cultura.
Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y
para la actividad creadora.
Los Estados Partes en el presente pacto reconocen los beneficios
que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las
relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.
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PARTE IV
Art. 16

1.

2.

Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a presentar, en conformidad con esta Parte del pacto, informes sobre
las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados con el
fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo.
a) Todos los informes serán presentados al secretario General
de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo
Económico y Social para que las examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto;
b) El secretario General de las Naciones Unidas transmitirá
también a los organismos especializados copias de los informes, o de las Partes pertinentes de estos, enviados por los Estados Partes en el presente pacto que además sean miembros
de esos organismos especializados, en la medida en que tales
informes o Partes de ellos tengan relación con materias que
sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus
instrumentos constitutivos.

Art. 17

1.

2.
3.

Los Estados Partes en el presente pacto presentarán sus informes por etapas, con arreglo al programa que establecerá
el Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la
entrada en vigor del presente pacto, previa consulta con los Estados Partes y con los organismos especializados interesados.
Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades
que afecten el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este pacto.
Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones Unidas o a algún organismo especializado por
un Estado Parte, no será necesario repetir dicha información,
sino que bastará hacer referencia concreta a la misma.

Art. 18

En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le
confiere en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el
Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos
especializados sobre la presentación por tales organismos de informes
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relativos al cumplimiento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. Estos informes podrán contener detalles
sobre las decisiones y recomendaciones que en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes de dichos organismos.
Art. 19

El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y recomendación de carácter general, o
para información, según proceda, los informes sobre derechos humanos
que presenten los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los derechos humanos que presenten los organismos
especializados conforme al artículo 18.
Art. 20

Los Estados Partes en el presente pacto y los organismos especializados interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social
observaciones sobre toda recomendación de carácter general hecha en
virtud del artículo 19 o toda referencia a tal recomendación general que
conste en un informe de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado.
Art. 21

El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a
la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general así como un resumen de la información recibida de los
Estados Partes en el presente pacto y de los organismos especializados
acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr
el respeto general de los derechos reconocidos en el presente pacto.
Art. 22

El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros
órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia
técnica, toda cuestión surgida de los informes a que se refiere esta Parte del pacto que pueda servir para que dichas entidades se pronuncien,
cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia de
las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente pacto.
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Art. 23

Los Estados Partes en el presente pacto convienen en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los
derechos que se reconocen en el presente pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de
recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de
reuniones regionales y técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios organizados en cooperación con los gobiernos interesados.
Art. 24

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 que se refiere el presente pacto.
Art. 25

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 V
Art. 26

1.

2.
3.
4.
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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.
El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en poder del secretario General
de las Naciones Unidas.
El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de
los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del secretario General de las Naciones Unidas.
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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.

Art. 27

1.

2.

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.
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.

Art. 28

Las disposiciones del presente pacto serán aplicables a todas las Partes
componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
Art. 29

1.

2.

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 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 a 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.
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.

55

colección normativa

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.

Art. 30

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5
del artículo 26, el secretario General de las Naciones Unidas comunicará
a todos los Estados mencionados en el artículo 1 del mismo artículo:
a. Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 26;
b. La fecha en que entre en vigor el presente pacto conforme a lo
dispuesto en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las
enmiendas a que hace referencia el artículo 29.
Art. 31

1.
2.

El presente pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los
archivos de las Naciones Unidas.
El secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente pacto a todos los Estados mencionados
en el artículo 26.

En FE DE LO CUAL, los infrascriptos, debidamente autorizados para ello por sus
respectivos Gobiernos, han firmado el presente pacto, el cual ha sido abierto a la
firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

b) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
Suscripto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, 19/12/1966.

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.
56

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

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 la 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
Art. 1

1.
2.

3.

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.
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 de beneficio recíproco, así
como del Derecho Internacional. En ningún caso podría privarse
a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
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.

PARTE II
Art. 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
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2.

3.

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.
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.
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 a desarrollar las posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en
que se haya estimado procedente el recurso.

Art. 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.
Art. 4

1.
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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.
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2.
3.

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

Art. 5

1.

2.

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.
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
Art. 6

1.
2.

3.

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.
En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse
el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente
pacto ni a la convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento
de sentencia definitiva de un tribunal competente.
Cuando la privación de la vida constituye delito de genocidio se
tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento
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4.

5.
6.

de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio.
Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar
el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto
o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en
todos los casos.
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.
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.

Art. 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.
Art. 8

1.
2.
3.
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Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de
esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.
Nadie estará sometido a servidumbre.
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;
ii. El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite
la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que
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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.
Art. 9

1.

2.
3.

4.

5.

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 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 esta.
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.
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 otro momento de las
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención
o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que
este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión
y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Art. 10

1.
2.

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

Art. 11

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

1.
2.
3.

4.

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.
Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier
país, incluso del propio.
Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley, sean
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud, o la moral pública o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos
en el presente pacto.
Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho de entrar
en su propio país.

Art. 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.
Art. 14

1.
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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 sustanciación de
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o
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2.
3.

4.

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 actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
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 juzgada sin dilaciones indebidas.
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo
y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre
defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a
obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que
estos sean interrogados en las mismas condiciones que los
testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse
culpable.
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.
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5.

6.

7.

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 prescripto por la ley.
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 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.
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.

Art. 15

1.

2.

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
aplicación en el momento de la comisión de 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.
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.

PARTE IV
Art. 16

Todo ser humano tiene derecho en todas Partes, al reconocimiento
de su personalidad jurídica.
Art.17

1.
2.
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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.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.
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Art. 18

1.

2.
3.

4.

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.
Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias
de su elección.
La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas 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.
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.

Art. 19

1.
2.

3.

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

Art. 20

1.

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

Art. 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 pública o los derechos y libertades de los demás.
Art. 22

1.
2.

3.

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.
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.
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 pueden
menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal
manera que pueda menoscabar esas garantías.

Art. 23

1.
2.
3.
4.
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La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello.
El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
Los Estados Partes en el presente pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de
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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.
Art. 24

1.

2.
3.

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.
Todo niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.
Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Art. 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes
derechos y oportunidades:
a. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos:
b. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Art. 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.
Art. 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
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su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión y a emplear su propio idioma.

PARTE V
Art. 28

1.
2.

3.

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

Art. 29

1.

2.
3.

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.
Cada Estado Parte en el presente pacto podrá proponer hasta
dos personas. Estas personas serán nacionales del Estado que
las proponga.
La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.

Art. 30

1.
2.

3.
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La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente pacto.
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 término de tres meses.
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
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4.

designado, y la comunicará a los Estados Partes en el presente
pacto a más tardar un mes antes de la fecha de cada elección.
La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de los Estados Partes 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, quedarán elegidos miembros del Comité
de 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.

Art. 31

1.
2.

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

Art. 32

1.

2.

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

Art. 33

1.

2.

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.
En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el presidente lo notificará inmediatamente al secretario General de las
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Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto desde la fecha
del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia.
Art. 34

1.

2.

3.

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.
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.
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 ese artículo.

Art. 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.
Art. 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.
Art. 37

1.
2.
3.
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El secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité en la Sede de las Naciones Unidas.
Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su reglamento.
El Comité se reunirá normalmente en la sede de las Naciones
Unidas o en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
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Art. 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.
Art. 39

1.
2.

El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los
miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.
El Comité establecerá su propio reglamento en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:
a) Doce miembros constituirán quórum;
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos
de los miembros presentes.

Art. 40

1.

2.

3.

4.

5.

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.
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.
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.
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.
Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones
sobre cualquier comentario que se haga con arreglo al párrafo
4 del presente artículo.
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Art. 41

1.

72

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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2.

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 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 inciso b), presentará
una información en la 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 a los Estados Partes
interesados.
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.
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Art. 42

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
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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 con el 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.
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 4.
La Comisión elegirá su propio presidente y aprobará su propio
reglamento.
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.
La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones que se establezcan en virtud del presente artículo.
La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a
la Comisión, y esta podrá pedir a los Estados Partes interesados
que faciliten cualquier otra información pertinente.
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:
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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 de 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 hechos 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 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 párr. 9 del presente artículo.
Art. 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 desempeñan 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.
Art. 44

Las disposiciones de 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
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Naciones Unidas y de los organismos especializados 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.
Art. 45

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

PARTE V
Art. 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.
Art. 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
Art. 48

1.

2.
3.
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El presente acto 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.
El presente pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en poder del secretario General
de las Naciones Unidas.
El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de
los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
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4.
5.

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

Art. 49

1.

2.

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.
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.

Art. 50

Las disposiciones del presente pacto serán aplicables a todas las Partes
componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
Art. 51

1.

2.

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 notifique 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 Naciones Unidas.
Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados presentes
y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
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
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3.

presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
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.

Art. 52

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5
del artículo 48, el secretario General de las Naciones Unidas comunicará
a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del 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.
Art. 53

1.
2.

El presente pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los
archivos de las Naciones Unidas.
El secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente pacto a todos los Estados mencionados
en el artículo 48.

EN FE DE LO CUAL, los infrascriptos, debidamente autorizados para ello por sus
respectivos Gobiernos, han firmado el presente pacto, el cual ha sido abierto a la
firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

c) PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
Suscripto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el día 19/12/1966.

Los Estados Partes en el presente protocolo
Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos del
pacto internacional de derechos civiles y políticos (en adelante denominado
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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 lo siguiente:
Art. 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 en el presente protocolo.
Art. 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.
Art. 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.
Art. 4

1.

2.

Art. 5

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 ha
violado cualquiera de las disposiciones del pacto.
En un plazo de seis meses, ese Estado deberá presentar al Comité por escrito dando explicaciones o declaraciones en las que
se aclare el asunto y señalen las medidas que eventualmente
haya adoptado al respecto.
El Comité examinará las comunicaciones recibidas de acuerdo
con el presente protocolo tomando en cuenta toda la información
que le hayan facilitado el individuo y el Estado Parte interesado.
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2.

3.
4.

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.
El Comité celebrará sesiones a puerta cerrada cuando examine
las comunicaciones previstas en el presente protocolo.
El Comité presentará sus observaciones al Estado Parte interesado y al individuo.

Art. 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.
Art. 7

En tanto no se logren los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, del 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.
Art. 8

1.
2.

3.
4.

80

El presente protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya firmado el pacto.
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.
El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier
Estado que haya ratificado el Pacto o se haya adherido al mismo.
La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del secretario General de las Naciones Unidas.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

5.

Art. 9

1.

2.

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.
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.
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.

Art. 10

Las disposiciones del presente protocolo serán aplicables a todas las
Partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
Art. 11

1.

2.

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 a 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.
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.
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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 hubiese aceptado.

Art. 12

1.

2.

Todo Estado Parte podrá denunciar el presente protocolo en
cualquier momento mediante notificación escrita dirija 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.
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.

Art. 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 51 del pacto:
a. Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme con lo dispuesto en el artículo 8;
b. La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a
lo dispuesto en el artículo 9, y la fecha en que entren en vigor las
enmiendas a que hace referencia el artículo 11;
c. Las denuncias recibidas en virtud del artículo 12.
Art. 14

1.
2.

El presente Protocolo, cuyos textos en chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los
archivos de las Naciones Unidas.
El secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente protocolo a todos los Estados mencionados en el artículo 48 del pacto.

EN FE DE LO CUAL, los infrascriptos, debidamente autorizados para ello por sus
respectivos Gobiernos, han firmado el presente protocolo, el cual ha sido abierto
a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
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1.4.1. LEY N° 23313
Sanción: 17/04/1986
Promulgación: 06/05/1986
Publicación: BO N° 25928 del 13/05/1986

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:
Art. 1

Apruébanse el pacto internacional de derechos económicos, sociales
y culturales, el pacto internacional de derechos civiles y políticos y el protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos,
adoptados por Resolución N° 2.200 (XXI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, abiertos a la firma en la ciudad de Nueva York el día 19
de diciembre de 1966, cuyos textos forman Parte de la presente ley.
Art. 2

Reconócese la competencia del Comité de Derechos Humanos creado por el pacto internacional de derechos civiles y políticos.
Art. 3

Formúlese la siguiente reserva en el acto de ratificar los pactos y
adherir al protocolo: “La República Argentina rechaza la extensión de la
aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y
culturales y del pacto internacional de derechos civiles y políticos -adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre
de 1966- a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que
fue notificada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al
secretario General de las Naciones Unidas el 20 de mayo de 1976 y reafirma sus derechos de soberanía sobre los mencionados archipiélagos
que forman Parte integrante de su territorio nacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado las Resolución N° 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12 y 39/6 en las
que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía referida a la
cuestión de las Islas Malvinas y se urge a la República Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a mantener negociaciones
a fin de encontrar lo antes posible, una solución pacífica y definitiva de
la disputa con la interposición de los buenos oficios del secretario General de las Naciones Unidas quien deberá informar a la Asamblea General
acerca de los progresos realizados.”
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Art. 4

Formúlese también la siguiente reserva en el acto de la adhesión: “El
Gobierno Argentino manifiesta que la aplicación del apartado segundo
del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
deberá estar sujeta al principio establecido en el artículo 18 de nuestra
Constitución Nacional.”
Art. 5

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES AL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES A LOS
DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.
JUAN C. PUGLIESE.- VÍCTOR H. MARTINEZ.- HUGO BELNICOTT.- ANTONIO J. MACRIS

1.5. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN RACIAL
Suscripta en la ciudad Nueva York, Estados Unidos de América, el 13/07/1967.

Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en
los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres
humanos y que todos los Estados miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es
el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión;
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos
proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades
enunciados en la misma sin distinción alguna, en particular por motivos
de raza, color u origen nacional;
Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen
derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra
toda incitación a la discriminación;
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Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea su forma y dondequiera que existan, y que la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 1960 (Resolución 1514 [XV] de la
Asamblea General), ha afirmado y solemnemente proclamado la necesidad de ponerles fin rápida e incondicionalmente;
Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 20 de noviembre
de 1963 (Resolución 1904 [XVIII] de la Asamblea General), afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente en todas las Partes del
mundo la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y de
asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana;
Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y
socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica
permite justificar en ninguna Parte, la discriminación racial;
Reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivos
de raza, color u origen étnico, constituye un obstáculo a las relaciones
amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar, la paz y la
seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aun
dentro de un mismo Estado;
Convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los ideales de toda sociedad humana;
Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen en algunas Partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el odio racial, tales como las de
“apartheid”, segregación o separación;
Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones
y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales;
Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia
de empleo y ocupación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958 y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1960;
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Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial y con tal objeto asegurar que se adopten lo antes
posible medidas prácticas;
Han acordado lo siguiente:

PARTE I
Art. 1

1.

2.
3.

4.

Art. 2

1.
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En la presente Convención la expresión “discriminación racial”
denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida pública.
Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones,
restricciones o preferencias que haga un Estado Parte en la
presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos.
Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados Partes sobre nacionalidad, ciudadanía
o naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan
discriminación contra ninguna nacionalidad en particular.
Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos
o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser
necesaria con objeto de garantizarlos, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales no se considerarán como medidas de
discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después
de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.
Los Estados Partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación
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2.

racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre
todas las razas y, con tal objeto:
a) Cada Estado Parte se compromete a no incurrir en ningún
acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones o a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales,
actúen en conformidad con esta obligación;
b) Cada Estado Parte se compromete a no fomentar, defender o
apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;
c) Cada Estado Parte tomará medidas efectivas para revisar las
políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación
racial o perpetuarla donde ya exista;
d) Cada Estado Parte prohibirá y hará cesar, por todos los
medios apropiados, incluso si lo exigieren las circunstancias,
medidas legislativas, la discriminación racial practicada por
personas, grupos u organizaciones;
e) Cada Estado Parte se compromete a estimular, cuando fuere
el caso, organizaciones y movimientos multiraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras
entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la
división racial.
Los Estados Partes tomarán, cuando las circunstancias lo
aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el
adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin
de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por
dichas personas de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener
como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales
o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

Art. 3

Los Estados Parte condenan especialmente la segregación racial, el
“apartheid” y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.
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Art. 4

Los Estados Partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una
raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o
que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial,
cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o
actos de tal discriminación y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta
los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la
presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
a. Declararán como acto punible conforme a la ley, toda difusión
de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia
o toda incitación a cometer tal efecto, contra cualquier raza o
grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;
b. Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las
actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de
propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a
ella y reconocerán que la participación en tales organizaciones
o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;
c. No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas
nacionales o locales, promuevan la discriminación racial o inciten a ella.

Art. 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en
el artículo. 2 de la presente Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas
y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin
distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el
goce de los derechos siguientes:
a. El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos
los demás órganos que administran justicia;
b. El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado
contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad
personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;
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c.

d.

e.

f.

Los derechos políticos, en particular el de tomar Parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal
e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los
asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas;
Otros derechos civiles en particular:
i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado;
ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país;
iii) El derecho a una nacionalidad;
iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge;
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación
con otros;
vi) El derecho a heredar;
vii) EL derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión;
viii) El derecho a la libertad de opinión y expresión;
ix) EL derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;
Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular.
i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección
contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una
remuneración equitativa y satisfactoria;
ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;
iii) El derecho a la vivienda;
iv) EL derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales;
v) El derecho a la educación y a la formación profesional;
vi) EL derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las
actividades culturales;
El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados
al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles,
restaurantes, cafés, espectáculos y parques.

Art. 6

Los Estados Partes asegurarán a todas las personas que se hallen
bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales
nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo
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acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como
el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y
adecuada por todo el daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación
Art. 7

Los Estados Partes se comprometen a tomar medidas inmediatas
y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación,
la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan
a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos,
así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial y de la presente Convención.

PARTE II
Art. 8

1.

2.

3.
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Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial denominado en adelante el Comité, compuesto de
18 expertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad,
elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, los cuales
ejercerán sus funciones a título personal; en la constitución del
Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización,
así como de los principales sistemas jurídicos.
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.
La elección inicial se celebrará 6 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al menos 3 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 2 meses. El secretario
general preparará una lista por orden alfabético de todas las per-
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4.

5.

6.

sonas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que
las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.
Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los
Estados Partes que será convocada por el secretario general y
se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión,
para la cual formarán quórum 2 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.
a) Los miembros del Comité serán elegidos por 4 años. No obstante, el mandato de 9 de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de 2 años; inmediatamente después
de la primera elección el presidente del Comité designará por
sorteo los nombres de esos 9 miembros;
b) 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.
Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del
Comité mientras estos desempeñen sus funciones.

Art. 9

1.

2.

Los Estados Partes se comprometen a presentar al secretario
general de las Naciones Unidas, para su examen por el Comité,
un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para
hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención:
a) Dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la
Convención para el Estado de que se trate; y
b) En lo sucesivo, cada 2 años y cuando el Comité lo solicite. El
Comité puede solicitar más información a los Estados Partes.
El Comité informará cada año, por conducto del secretario general, a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de
carácter general basadas en el examen de los informes y de los
datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias
y recomendaciones de carácter general se comunicarán a la
Asamblea General, junto con las observaciones de los Estados
Partes, si las hubiere.
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Art. 10

1.
2.
3.
4.
Art. 11

1.

2.

3.

4.
5.

El Comité aprobará su propio reglamento.
El Comité elegirá su Mesa por un período de 2 años.
El secretario general de la Naciones Unidas facilitará al Comité
los servicios de Secretaría.
Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la sede
de las Naciones Unidas.
Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no cumple las
disposiciones de la presente Convención, podrá señalar el asunto
a la atención del Comité. El Comité transmitirá la comunicación
correspondiente al Estado Parte interesado. Dentro de los 3 meses, el Estado que recibe la comunicación presentará al Comité
explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la cuestión
y exponer qué medida correctiva hubiere, en su caso, adoptado.
Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambas Partes, mediante negociaciones bilaterales o algún otro procedimiento adecuado, en un plazo de 6 meses a partir del momento en que el
Estado destinatario reciba la comunicación inicial, cualquiera de
los 2 Estados tendrá derecho a someter nuevamente el asunto al
Comité mediante notificación al Comité y al otro Estado.
El Comité conocerá de un asunto que se le someta, de acuerdo
con el párrafo 2 del presente artículo, cuando se haya cerciorado de que se han interpuesto y agotado todos los recursos de
jurisdicción interna, de conformidad con los principios del Derecho Internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta
regla cuando la sustanciación de los mencionados recursos se
prolongue injustificadamente.
En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los
Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.
Cuando el Comité entienda en cualquier asunto derivado del
presente artículo, los Estados Partes interesados, podrán enviar
un representante que participará, sin derecho a voto, en los trabajos del Comité mientras se examine el asunto.

Art. 12

1.
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a) Una vez que el Comité haya obtenido y estudiado toda la información que estime necesaria, el presidente nombrará una
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Comisión Especial de Conciliación (denominada en adelante la
Comisión), integrada por 5 personas que podrán o no ser miembros del Comité. Los miembros de la Comisión serán designados con el consentimiento pleno y unánime de las Partes en la
controversia y sus buenos oficios se pondrán a disposición de
los estados interesados a fin de llegar a una solución amistosa
del asunto, basada en el respeto a la presente Convención;
b) Si, transcurridos 3 meses, los Estados Partes en la controversia no llegan a un acuerdo sobre la totalidad o Parte de los
miembros de la Comisión, los miembros sobre los que no haya
habido acuerdo entre los Estados Partes en la controversia serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros por
voto secreto y por mayoría de 2 tercios.
Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título
personal. No deberán ser nacionales de los Estados Partes en
la controversia, ni tampoco de un Estado que no sea Parte en la
presente Convención.
La Comisión elegirá su propio presidente y aprobará su propio
reglamento.
Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la
sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión decida.
La secretaría prevista en el párrafo 3 del artículo. 10, prestará
también servicios a la Comisión cuando una controversia entre
Estados Partes motive su establecimiento.
Los Estados Partes en la controversia compartirán por igual, todos
los gastos de los miembros de la Comisión, de acuerdo con una
estimación que hará el secretario general de las Naciones Unidas.
El secretario general podrá pagar, en caso necesario, los gastos
de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados Partes en la controversia sufraguen los costos de acuerdo con el
párrafo 6 del presente artículo.
La información obtenida y estudiada por el Comité se facilitará
a la Comisión, y esta podrá pedir a los Estados interesados que
faciliten cualquier otra información pertinente.

Art. 13

1.

Cuando la Comisión haya examinado detenidamente el asunto,
preparará y presentará al presidente del Comité un informe en
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2.

3.

el que figuren sus conclusiones sobre todas las cuestiones de
hecho pertinentes al asunto planteado entre las Partes y las recomendaciones que la Comisión considere apropiadas para la
solución amistosa de la controversia.
El presidente del Comité transmitirá el informe de la Comisión a
cada uno de los Estados Partes en la controversia. Dentro de los
3 meses, dichos Estados notificarán al presidente del Comité si
aceptan o no las recomendaciones contenidas en el informe de
la Comisión.
Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el presidente del Comité comunicará el informe de la Comisión y las declaraciones de los Estados Partes interesados a
los demás Estados Partes en la presente Convención.

Art. 14

1.

2.

3.
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Todo Estado Parte podrá declarar en cualquier momento que
reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de persona o grupos de personas comprendidas
dentro de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones, por Parte de ese Estado, de cualquiera de los derechos
estipulados en la presente Convención. El Comité no recibirá
ninguna comunicación referente a un Estado Parte que no hubiere hecho tal declaración.
Todo Estado Parte que hiciere una declaración conforme al
párrafo 1 del presente artículo podrá establecer o designar un
órgano, dentro de su ordenamiento jurídico nacional, que será
competente para recibir y examinar peticiones de personas o
grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción,
que alegaren ser víctimas de violaciones de cualquiera de los
derechos estipulados en la presente Convención y hubieren
agotado los demás recursos locales disponibles.
La declaración que se hiciere en virtud del párrafo 1 del presente
artículo y el nombre de cualquier órgano establecido o designado
con arreglo al párrafo 2 del presente artículo serán depositados,
por el Estado Parte interesado, en poder del secretario general
de las Naciones Unidas, quien remitirá copias de los mismos a
los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en
cualquier momento mediante notificación dirigida al secretario
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

general, pero dicha notificación no surtirá efecto con respecto a
las comunicaciones que el Comité tenga pendientes.
El órgano establecido o designado de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo llevará un registro de las peticiones y
depositará anualmente, por los conductos pertinentes, copias
certificadas del registro en poder del secretario general, en el
entendimiento de que el contenido de las mismas no se dará a
conocer públicamente.
En caso de que no obtuviere reparación satisfactoria del órgano
establecido o designado con arreglo al párrafo 2 del presente
artículo, el peticionario tendrá derecho a comunicar el asunto al
Comité dentro de los 6 meses.
a) El Comité señalará confidencialmente toda comunicación
que se le remita a la atención del Estado Parte contra quien se
alegare una violación de cualquier disposición de la presente
Convención, pero la identidad de las personas o grupos de personas interesadas no se revelará sin su consentimiento expreso. El Comité no aceptará comunicaciones anónimas;
b) Dentro de los 3 meses, el Estado que reciba la comunicación
presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito
para aclarar la cuestión y exponer qué medida correctiva, si la
hubiere, ha adoptado.
a) El Comité examinará las comunicaciones teniendo en cuenta
todos los datos puestos a su disposición por el Estado Parte interesado y por el peticionario. El Comité no examinará ninguna comunicación de un peticionario sin antes cerciorarse de que dicho
peticionario ha agotado todos los recursos internos disponibles.
Sin embargo, no se aplicará esta regla cuando la sustanciación de
los mencionados recursos se prolongue injustificadamente;
b) El Comité presentará al Estado Parte interesado y al peticionario sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere.
El Comité incluirá en su informe anual un resumen de tales comunicaciones y, cuando proceda, un resumen de las explicaciones y declaraciones de los Estados Partes interesados, así como
de sus propias sugerencias y recomendaciones.
El Comité será competente para desempeñar las funciones previstas en este artículo sólo cuando 10 Estados Partes en la presente
Convención, por lo menos, estuvieren obligados por declaraciones
presentadas de conformidad con el párrafo 1 de este artículo.
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Art. 15

1.

2.

3.

4.

En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
que figuran en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de
14 de diciembre de 1960 las disposiciones de la presente Convención no limitarán de manera alguna el derecho de petición
concedido a esos pueblos por otros instrumentos internacionales
o por las Naciones Unidas y sus organismos especializados.
a) El Comité constituido en virtud del párrafo 1 del artículo 8
de la presente Convención recibirá copia de las peticiones de
los órganos de las Naciones Unidas que entienden de asuntos
directamente relacionados con los principios y objetivos de la
presente Convención, y comunicarán a dichos órganos, sobre
dichas peticiones, sus opiniones y recomendaciones, al considerar las peticiones presentadas por los habitantes de los territorios bajo administración fiduciaria o no autónomos, y de
cualesquiera otros territorios a los cuales se aplique la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, relativas a asuntos
tratados en la presente Convención y sometidos a examen de
los mencionados órganos.
b) El Comité recibirá de los órganos competentes de las Naciones Unidas copia de los informes sobre las medidas legislativas,
judiciales, administrativas o de otra índole que, en relación directa con los principios y objetivos de esta Convención, hayan
aplicado las potencias administradoras en los territorios mencionados en el anterior inciso a) y comunicará sus opiniones y
recomendaciones a esos órganos.
El Comité incluirá en su informe a la Asamblea General un resumen de las peticiones e informes que haya recibido de los órganos de las Naciones Unidas y las opiniones y recomendaciones
que les haya comunicado acerca de tales peticiones e informes.
El Comité pedirá al secretario general de las Naciones Unidas
toda la información disponible que guarde relación con los objetivos de la presente Convención y que se refiere a los territorios
mencionados en el inciso a) del párrafo 2 del presente artículo.

Art. 16

Las disposiciones de la presente Convención relativas al arreglo de
controversias o denuncias regirán sin perjuicio de otros procedimientos
para solucionar las controversias o denuncias en materia de discriminación establecidos en los instrumentos constitucionales de las Naciones
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Unidas y sus organismos internacionales o en convenciones aprobadas
por ellos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios
internacionales generales o especiales que estén en vigor entre ellos.

PARTE III
Art. 17

1.

2.

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún
organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro
Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
a ser Parte de la presente Convención.
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del secretario
general de las Naciones Unidas.

Art. 18

1.
2.

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo
17 supra.
Los instrumentos de adhesión se depositará en poder del secretario general de las Naciones Unidas.

Art. 19

1.

2.

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado el vigesimoséptimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del secretario
general de las Naciones Unidas.
Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigesimoséptimo
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.

Art. 20

1.

El secretario general de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados que sean o lleguen a ser Partes en la
presente Convención los textos de las reservas formuladas por
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2.

3.

los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.
Todo Estado que tenga objeciones a una reserva notificará al
secretario general que no la acepta, y esta notificación deberá
hacerse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la comunicación del secretario general.
No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el
propósito de la presente Convención, ni se permitirá ninguna
reserva que pueda inhibir el funcionamiento de cualquiera de
los órganos establecidos en virtud de la presente Convención.
Se considerará que una reserva es incompatible o inhibitoria si,
por lo menos, las 2 terceras Partes de los Estados Partes en la
Convención formulan objeciones a la misma.
Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento, enviándose para ello una notificación al secretario general. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.

Art. 21

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. La
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el secretario
general haya recibido la notificación.
Art. 22

Toda controversia entre 2 o más Estados con respecto a la interpretación o a la aplicación de la presente Convención, que no se resuelva mediante negociaciones o mediante los procedimientos que se establecen
expresamente en ella, será sometida a la decisión de la Corte Internacional de Justicia a instancia de cualquiera de las Partes en la controversia,
a menos que éstas convengan en otro modo de solucionarla.
Art. 23

1.

2.
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Todo Estado Parte podrá formular en cualquier tiempo una
demanda de revisión de la presente Convención por medio de
notificación escrita dirigida al secretario general de las Naciones Unidas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las
medidas que deban tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal
demanda.
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Art. 24

El secretario general de las Naciones Unidas comunicará a todos los
Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 17 supra.
a. Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme con lo dispuesto en los artículos 17 y 18;
b. La fecha en que entre en vigor la presente Convención, conforme a lo dispuesto en el artículo 19;
c. Las comunicaciones y declaraciones recibidas en virtud de los
artículos 14, 20 y 23;
d. Las denuncias recibidas en virtud del artículo 21.
Art. 25

1.
2.

La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositada
en los archivos de las Naciones Unidas.
El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias
certificadas de la presente Convención a todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las categorías mencionadas en el
párrafo 1 del artículo 17 supra.

EN FE DE LO CUAL, los infrascriptos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención, la cual ha sido abierta a la firma en Nueva York, el séptimo día del mes de marzo de mil novecientos sesenta y seis.

1.5.1. LEY N° 17722
Publicación: BO N° 21431 del 08/05/1968
Buenos Aires, 26 de abril de 1968

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de
la Revolución Argentina:
El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona y Promulga con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la “Convención Internacional sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial”, suscripta en la ciudad de Nueva
York el 13 de julio de 1967.
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Art. 2

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
ONGANÍA.- NICANOR E. COSTA MÉNDEZ

1.6. CONVENCIÓN SOBRE LA
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES
DE GUERRA Y DE LOS CRÍMENES DE LESA
HUMANIDAD
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 26/11/1968.

Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
Recordando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1.946 y 170 (II) de 31 de octubre de 1947,
sobre la extradición y el castigo de los criminales de guerra, la resolución
95 (I) de 11 de diciembre de 1946, que confirma los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y por el fallo de este Tribunal, y las resoluciones
2184 (XXI) de 12 de diciembre de 1966 y 2202 (XXI) de 16 de diciembre
de 1966, que han condenado expresamente como crímenes contra la
humanidad la violación de los derechos económicos y políticos de la población autóctona, por una parte, y la política de apartheid, por otra,
Recordando las resoluciones del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas 1074 D (XXXIX) de 28 de julio de 1965 y 1158 (XLI) de
5 de agosto de 1966, relativas al castigo de los criminales de guerra y de
las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad,
Observando que en ninguna de las declaraciones solemnes, instrumentos o convenciones para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes
de guerra y de los crímenes de lesa humanidad se ha previsto limitación
en el tiempo,
Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves,
Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para
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prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades
fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación
entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales,
Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la
prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la
opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las
personas responsables de esos crímenes,
Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad y asegurar su aplicación universal,
Convienen en lo siguiente:
Art. I

Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la
fecha en que se hayan cometido:
a. Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto
del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946
y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las “infracciones graves” enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;
b. Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo
de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en
el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de
8 de agosto de 1945 y confirmada por las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero
de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido
en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio aún si esos actos no constituyen una violación
del derecho interno del país donde fueron cometidos.
Art. II

Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I,
las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como
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autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera que
sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad
del Estado que toleren su perpetración.
Art. III

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a adoptar
todas las medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de hacer posible la extradición, de conformidad con el derecho internacional, de las personas a que se refiere el
artículo II de la presente Convención.
Art. IV

Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales,
las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que
la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de
otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados en los artículos I y
II de la presente Convención y, en caso de que exista, sea abolida.
Art. V

La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de
1969 a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o
miembros de algún organismo especializado o del Organismo Internacional
de Energía Atómica, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la presente Convención.
Art. VI

La presente Convención está sujeta a ratificación y los instrumentos
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Art. VII

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera
de los Estados mencionados en el artículo V. Los instrumentos de adhesión
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Art. VIII

1.
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La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día
siguiente a la fecha en que haya sido depositado en poder del
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2.

Secretario General de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en
vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que tal Estado
haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Art. IX

1.

2.

Una vez transcurrido un período de diez años contado a partir
de la fecha en que entre en vigor la presente Convención, todo
Estado parte podrá solicitar en cualquier momento la revisión
de la presente Convención mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las
medidas que deban tomarse, en su caso, respecto a tal solicitud.

Art. X

1.
2.
3.

La presente Convención, será depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
El Secretario General de las Naciones Unidas hará llegar copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados
mencionados en el artículo V.
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el artículo V:
a) Las firmas puestas en la presente Convención y los instrumentos de ratificación y adhesión depositados conforme a las
disposiciones de los artículos V, VI y VII;
b) La fecha en que la presente Convención entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo VIII;
c) Las comunicaciones recibidas conforme a lo dispuesto en el
artículo IX.

Art. XI

La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, llevará la fecha 26 de noviembre de 1968.
EN FE DE LO CUAL, los suscriptos, debidamente autorizados al efecto, han firmado
la presente Convención.
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1.6.1. LEY N° 24584
Sanción: 01/11/1995
Promulgación: 23/11/1995
Publicación: BO N° 28281 del 29/11/1995

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, adoptada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 26 de
noviembre de 1968, cuyo texto forma parte integrante de la presente ley.
Art.2

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
A UN DÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.
ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — ESTHER H. PEREYRA ARANDÍA DE
PÉREZ PARDO. — EDGARDO PIUZZI.

1.6.2. LEY N° 25778
Sanción: 20/08/2003
Promulgación: 02/09/2003
Publicación: BO N° 30226 del 03/09/2003

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Otórgase jerarquía constitucional a la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968 y aprobada por la Ley 24584.
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Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRES.
EDUARDO O. CAMAÑO. — JOSE L. GIOJA. — EDUARDO D. ROLLANO. — JUAN ESTRADA.

1.7. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ
DE COSTA RICA”
Suscripta en la ciudad San José de Costa Rica, Costa Rica, el 22/11/1969

Preámbulo
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención.
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro
del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad
personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece e. derecho interno de los
Estados Americanos;
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta
de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros
instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;
Reiterando que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto
como de sus derechos civiles y políticos y
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta
de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos,
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sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana
sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,
Han convenido lo siguiente:

PARTE I
Deberes de los Estados y derechos protegidos

Capítulo I
Enumeración de deberes
Art. 1. Obligación de respetar los derechos

1.

2.

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza; color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas ó de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.
Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Art. 2. Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o
de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar con
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias pasa hacer efectivos tales derechos y libertades.

Capítulo II
Derechos civiles y políticos
Art. 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Art. 4. Derecho a la vida

1.
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Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de
la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
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2.

3.
4.
5.

6.

En los países que no han abolido la pena de muerte ésta solo
podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento
de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su
aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
No se establecerá la pena de muerte en los Estados que la han
abolido.
En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos
políticos ni comunes conexos con los políticos.
No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho
años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres
en estado de gravidez.
Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la
amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la
pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión
ante autoridad competente.

Art. 5. Derecho a la integridad personal

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al
ser humano.
La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
Los procesados deben estar separados de los condenados salvo
en circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
Cuando los menores pueden ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con
la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Art. 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre

1.

Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto
estas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
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2.

3.

Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada
pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos,
esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que
prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física o intelectual del recluido.
No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos
de este artículo:
a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una
persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales
trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías
o personas jurídicas de carácter privado.
b) el servicio militar y, en los países donde se admite exención
por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en jugar de aquel;
c) el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que
amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y
d) el trabajo o servicio que forme Parte de las obligaciones cívicas normales.

Art. 7. Derecho a la libertad personal

1.
2.

3.
4.
5.
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Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios.
Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella.
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de
que continué el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
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6.

7.

Toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir
ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida,
sin demora, sobre la legalidad de tal amenaza dicho recurso no
puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los
mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Art. 8. Garantías judiciales

1.

2.

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el
traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del
juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación
formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados
para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre
y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrase
defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en
el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos de todas personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a
declararse culpable, y
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3.
4.
5.

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
A confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin
coacción de ninguna naturaleza.
El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
El proceso penal ser público salvo en lo que sea necesario para
preservar los intereses de la justicia.

Art. 9. Principio de legalidad y de retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.
Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente
se beneficiará de ello.
Art. 10. Derecho a indemnización

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en
caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
Art. 11. Protección de la honra y de la dignidad

1.
2.
3.

Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.

Art. 12. Libertad de conciencia y de religión

1.

2.
3.
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Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.
Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus
creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión
o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado.
Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o
de cambiar de religión o de creencias.
La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias
está sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley y
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4.

que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden la salud
o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.
Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.

Art. 13. Libertad de pensamiento y de expresión

1.

2.

3.

4.

5.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o
artística o cualquier otro procedimiento de su elección.
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas.
No se puede restringir el derecho de expresión por vía o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas,
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a
ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia,
sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyen incitaciones a la violencia o cualquier persona o grupo
de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Art. 14. Derecho de rectificación o respuesta

1.

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión
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2.
3.

legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general,
tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las
otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
Para la efectiva, protección de la honra y la reputación, toda
publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o
televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Art. 15. Derecho de reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio
de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por
la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la
seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger
la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.
Art. 16. Libertad de asociación

1.
2.

3.

Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con
fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales,
sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades de los demás.
Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Art. 17. Protección a la familia

1.
2.

3.
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La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones
requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que
éstas no afecten al principio de no discriminación establecido
en esta Convención.
El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno conocimiento de los contrayentes.
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4.

5.

Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio y
en caso de disolución del mismo. En caso de disolución se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los
hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
La ley debe reconocer iguales derechos tantos a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

Art. 18. Derecho al nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de
sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar
este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.
Art. 19. Derecho del niño

Todo niño tiene un derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por Parte de su familia de la sociedad y del Estado.
Art. 20. Derecho a la nacionalidad

1.
2.
3.

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo
territorio nació si no tiene derecho a otra.
A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Art. 21. Derecho a la propiedad privada

1.
2.

3.

Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley
puede subordinar tal uso y goce al interés social.
Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad
pública o de interés social y en los casos y según las formas
establecidas por la ley.
Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del
hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Art. 22. Derecho de circulación y de residencia

1.

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con
sujeción a las disposiciones legales.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país,
inclusive del propio.
El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido
sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para
proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la
moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede
asimismo ser restringido por la ley en zonas determinadas, por
razones de interés público.
Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es
nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.
El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de
él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.
Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o
comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.
En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a
otro país, sea o no de origen donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.
Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

Art. 23. Derechos políticos

1.

2.
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Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades.
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones
de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 24. Igualdad ante la ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Art. 25. Protección judicial

1.

2.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Capítulo III
Derechos económicos, sociales y culturales
Art. 26 Desarrollo progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo
de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

Capítulo IV
Suspensión de garantías interpretación y aplicación
Art. 27. Suspensión de garantías

1.

En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que
amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, este
podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo
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2.

3.

estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles
con las demás obligaciones que les impone el Derecho Internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4. (Derecho a la Vida):
5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad);
12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos, ni de las garantías
judiciales indispensables para la protección de tales derechos)
Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en
la presente Convención, por conducto del Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones
cuya aplicación haya suspendido de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Art. 28. Cláusula federal

1.

2.

3.
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Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas
las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las
materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que
corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de
la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las
medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes,
a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades
puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento
de esta Convención.
Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre si
una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el
pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones
necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo
Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 29. Normas de interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a. permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera
de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que
sea Parte uno de dichos Estados;
c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa
de gobierno, y
d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
Art. 30. Alcances de las restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no
pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones
de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
Art. 31. Reconocimiento de otros derechos

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención
otros derechos y libertades que sean reconocidas de acuerdo con los
procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

Capítulo V
Deberes de las personas
Art. 32. Correlación entre deberes y derechos

1.
2.

Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y
la humanidad.
Los derechos de cada persona están limitados por los derechos
de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.
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PARTE II
Medios de la protección

Capítulo VI
De los órganos competentes
Art. 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en
esta Convención:
a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en
adelante la Comisión, y
b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

Capítulo VII
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
SECCIÓN 1

Organización
Art. 34

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá
de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y
reconocida versación en materia de derechos humanos.
Art. 35

La Comisión representa a todos los Miembros que integran la Organización de los Estados Americanos.
Art. 36

1.
2.
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Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal
por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados Miembros.
Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro
Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos.
Cuando se proponga una terna por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.
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Art. 37

1.

2.

Los Miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y
sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de
los Miembros designados en la primera elección expirará al
cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección
se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres
de estos tres Miembros.
No puede formar Parte de la Comisión más de un nacional de un
mismo Estado.

Art. 38

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la
Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.
Art. 39

La Comisión preparará su Estatuto lo someterá a la aprobación de la
Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.
Art. 40

Los servicios de secretaría de la Comisión deben ser desempeñados
por la unidad funcional especializada que forma Parte de la Secretaría
General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios
para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión.
SECCIÓN 2

Funciones
Art. 41

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia
y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato
tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos
de América;
b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente a los
gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas
progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco
de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales al igual
que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto
a esos derechos;
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c.
d.
e.

f.
g.

preparar los estudios o informes que considere convenientes
para el desempeño de sus funciones;
solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia
de derechos humanos;
atender las consultas que, por medio de la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los
Estados Miembros en cuestiones relacionadas con los derechos
humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en
ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 44 al 51 de esta Convención, y
rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Art. 42

Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes
y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las
Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social
y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
a fin de que aquella vele por que se promuevan los derechos derivados
de las normas económicas sociales y sobre educación, ciencia y cultura
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
Art. 43

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que esta les solicite sobre la manera en que su derecho
interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de
esta Convención.
SECCIÓN 3

Competencia
Art. 44

Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización, puede presentar la Comisión peticiones que contengan denuncias o
quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte.
120

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 45

1.

2.

3.
4.

Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su
instrumento o ratificación o adhesión de esta Convención, o en
cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha
incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos
en esta Convención.
Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo
se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado
Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la
referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá
ninguna comunicación contra un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.
Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que esta rija por tiempo indefinido por un período determinado o para casos específicos.
Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, la que tramitará copia
de la misma a los Estados Miembros de dicha Organización.

Art. 46

1.

2.

Para que una petición o comunicación presentada conforme a
los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
a) que se hayan interpuesto agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios del Derecho Internacional
generalmente reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir
de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya
sido notificado de la decisión definitiva;
c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y
d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre,
la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o
del representante legal de la entidad que somete la petición.
Las disposiciones de los incisos 1 a) y 1 b) del presente artículo
no se aplicarán cuando:
a) no exista en la legislación en la legislación interna del Estado
de que se trata el debido proceso legal para la protección del
derecho o derechos que se alega han sido violados;
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b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos
el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido
impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
Art. 47

La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación
presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:
a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
b. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;
c. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y
d. sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo
internacional.
SECCIÓN 4

Procedimiento
Art. 48

1.
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La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se
alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra
esta Convención procederá en los siguientes términos:
a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación
solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación
alegada, transcribiendo las Partes pertinentes de la petición o
comunicación.
Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo
razonable fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso.
b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin
que sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos
de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará
archivar el expediente.
c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia
de la petición o comunicación, sobre la base de una información
o prueba sobrevinientes.
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2.

d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar
los hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las Partes,
un examen del asunto planteado en la petición o comunicación.
Si fuera necesario y conveniente la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados
interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias.
e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información
pertinente y recibirá si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados.
f) se pondrá a disposición de las Partes interesadas, a fin de
llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto
a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.
Sin embargo, en casos graves y urgentes puede realizarse una
investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la
presentación de una petición o comunicación que reúne todos
los requisitos formales de admisibilidad.

Art. 49

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1. f) del artículo 48 la Comisión redactará un informe que
será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación; al Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá
una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera
de las Partes en el caso lo solicitan, se les suministrarán la más amplia
información posible.
Art. 50

1.

2.
3.

De no llegarse a una solución y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, esta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa,
en todo o en Parte la opinión unánime de los miembros de la
Comisión cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su
opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados
en virtud del inciso 1 e) del artículo 48.
El informe será transmitido a los Estados interesados quienes
no estarán facultados para publicarlo.
Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.
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Art. 51

1.

2.
3.

Si en el plazo de tres meses a partir de la remisión a los Estados
interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por
el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir por mayoría absoluta de votos de sus miembros su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a consideración.
La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un
plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le
competan para remediar la situación examinada.
Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o
no medidas adecuadas y si publica o no su informe.

Capítulo VIII
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
SECCIÓN 1

Organización
Art. 52

1.

2.

La Corte se compondrá de siete jueces nacionales de los Estados Miembros de la Organización elegidos a título personal
entre juristas de las más alta autoridad moral de reconocida
competencia en materia de derechos humanos que reúnan las
condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas
funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.
No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Art. 53

1.

2.
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Los jueces de la Corte serán elegidos en votación secreta y por
mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención en la Asamblea General de la Organización, de una lista de
candidatos propuestos por esos mismos Estados.
Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro
Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos.
Cuando se proponga una terna por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto de proponente.
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Art. 54

1.

2.
3.

Art. 55

1.

2.

3.
4.
5.

Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis
años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de
los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo
de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se
determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres
de estos tres jueces.
El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado completará el período de este.
Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su
mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a
que ya se hubieren abocado y que se encuentren en estado de
sentencia a cuyos efectos no serán substituidos por los nuevos
jueces elegidos.
El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso
sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.
Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la
nacionalidad de uno de los Estados Partes otro Estado Parte en
el caso podrá designar a una persona de su elección para que
integre la Corte en calidad de juez ad hoc.
Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere
de la nacionalidad de los Estados otro Estado Parte en el caso
podrá designar un juez ad hoc.
El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.
Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo
interés en el caso se considerarán como una sola Parte para
los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la
Corte decidirá.

Art. 56

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.
Art. 57

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.
Art. 58

1.

La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen en la
Asamblea General de la Organización, los Estados Partes en la
Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de
125

colección normativa

2.
3.

cualquier Estado Miembro de la Organización de los Estados
Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus
miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados Partes en la Convención pueden en la Asamblea General
por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.
La Corte designará a su Secretario.
El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las
reuniones que ella celebre fuera de la misma.

Art. 59

La Secretaria de la Corte será establecida por esta y funcionará bajo
la dirección del Secretario de la Corte de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no
sea incompatible con la independencia de la Corte.
Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la
Organización en consulta con el Secretario de la Corte.
Art. 60

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la
Asamblea General y dictará su Reglamento.
SECCIÓN 2

Competencia y funciones
Art. 61

1.

2.

Art. 62

1.

2.
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Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter
un caso a la decisión de la Corte.
Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los
artículos 48 a 50.
Todo Estado Parte puede en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esa Convención, o en
cualquier momento posterior declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación
o aplicación de esta Convención.
La declaración puede ser hecha incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por un plazo determinado o para casos
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3.

específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la
Organización quién transmitirá copias de la misma a los otros
de la Organización y al Secretario de la Corte.
La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso
relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de
esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados
Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia era por declaración especial como se indica en los incisos
anteriores ora por convención especial.

Art. 63

1.

2.

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice
al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá asimismo si ello fuera procedente que se reparen las
consecuencias de ir a medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la Parte lesionada.
En casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte en los
asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Art. 64

1.

Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la
Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo, podrán consultarla
en lo que le compete, los órganos enumerados en el capítulo X
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires.

Art. 65

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la
Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su
labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones
pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.
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SECCIÓN 3

Procedimiento
Art. 66

1.
2.

El fallo de la Corte será motivado.
Si el fallo no expresare en todo o en Parte la opinión unánime de
los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue
al fallo su opinión disidente o individual.

Art. 67

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de
cualquiera de las Partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro
de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
Art. 68

1.
2.

Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir
la decisión de la Corte en todo caso en que sean Partes.
La Parte del fallo que disponga indemnización compensatoria
se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

Art. 69

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

Capítulo IX
Disposiciones comunes
Art. 70

1.

2.
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Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan,
desde el momento de su elección y mientras dure su mandato
de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.
No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces
de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.
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Art. 71

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembro de la Comisión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos estatutos.
Art. 72

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus
estatutos teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje serán fijados en el programapresupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe
incluir además, los gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos efectos,
la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la
aprobación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría General.
Esta última no podrá introducirle modificaciones.
Art. 73

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso,
corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las
sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte
que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos estatutos. Para dictar una revolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados Miembros de la Organización en el caso
de los miembros de la Comisión y además de los dos tercios de los votos
de los Estados Partes en la Convención si se tratare de jueces de la Corte.

PARTE III
Disposiciones generales y transitorias

Capítulo X
Firma ratificación, reserva, enmienda, protocolo y
denuncia
Art. 74

1.
2.

Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o
adhesión de todo Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos.
La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se
efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación
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3.

o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositados sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito
de su instrumento de ratificación o de adhesión.
El Secretario General informará a todos los Estados Miembros
de la Organización de la entrada en vigor de la Convención.

Art. 75

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las
disposiciones de la Convención de la Convención de Viena sobre Derecho
de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1989.
Art. 76

1.

2.

Cualquier Estado Parte directamente y la Comisión o la Corte por
conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea
General, para lo que estime conveniente una propuesta de enmienda a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes
de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de
los dos tercios de los Estados Partes en esta Convención. En
cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la
fecha en que depositen sus instrumentos de ratificación.

Art. 77

1.

2.
Art. 78

1.
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De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado Parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea
General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención
con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de
protección de la misma otros derechos y libertades.
Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo.
Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después
de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de
entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año
notificando al Secretario General de la Organización quién debe
informar a las otras Partes.
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2.

Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte
interesado de las obligaciones contenidas en esta convención
en lo que concierne a todo hecho que pudiendo constituir una
violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.

Capítulo XI
Disposiciones transitorias
SECCIÓN 1

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Art. 79

Al entrar en vigor esta Convención el Secretario General pedirá por
escrito a cada Estado Miembro de la Organización que presente dentro
de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la
comunicará a los Estados Miembros de la Organización al menos treinta
días antes de la próxima Asamblea General.
Art. 80

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que
obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los
representantes de los Estados Miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones se eliminará sucesivamente en la forma que determine la Asamblea General.
SECCIÓN 2

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Art. 81

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por
escrito a cada Estado Parte que presente dentro de un plazo de noventa
días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético
de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes por
lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.
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Art. 82

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que
figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de
los Estados Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los
candidatos que obtengan mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte
resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente en la forma que determinen los Estados Partes, a los candidatos
que reciban menor número de votos.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascriptos, cuyos plenos poderes
fueron hallados de buena y debida forma firman esta Convención que se llamará
“Pacto de San José de Costa Rica”, en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

1.7.1. LEY N° 23054
Sanción: 01/03/1984
Promulgación: 19/03/1984
Publicación: BO N° 25394 del 27/03/1984

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la Convención Americana sobre Derechos Humanos llamada
Pacto de San José de Costa Rica, firmada en la ciudad de San José, Costa
Rica el 22 de noviembre de 1969, cuyo texto forma Parte de la presente ley.
Art. 2

Reconócese la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o
aplicación de esta Convención bajo condición de reciprocidad.
Art. 3

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
UN DÍA DEL MES DE MARZO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.
ADAM PEDRINI.- EDISON OTERO.- CARLOS A. BRAVO.- ANTONIO J MACRIS.
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1.7.2. DECRETO N° 836/84
Publicación: BO N° 25394 del 27/03/1984
Bs. As., 19/03/1984

POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación N° 23.054, cúmplase, comuníquese,
publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
ALFONSÍN - DANTE CAPUTO - ANTONIO A. TRÓCCOLI

1.8. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER
Aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 18/12/1979.

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 los derechos del hombre y la mujer.
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 1/
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 2/ 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 de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el
hombre y la mujer.
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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 alimento del bienestar de la sociedad y
de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la
mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.
Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer
tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de
otras necesidades.
Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico
internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.
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 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 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.
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
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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
Art. 1

A los efectos de la presente convención, la expresión “discriminación
contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo que tenga por objeto o 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.
Art. 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.
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d.
e.
f.
g.

Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación
contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones
públicas actúen de conformidad con esta obligación.
Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas,
organizaciones o empresas.
Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.
Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Art. 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.
Art. 4

1.

2.

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 normas
desiguales o separadas, estas medidas cesarán cuando se hayan
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
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.

Art. 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.
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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.

Art. 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
Art. 7

Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública
del país y en particular, garantizarán en igualdad de condiciones con los
hombres el derecho a:
a. Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegible 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.
Art. 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.
Art. 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
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2.

el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la
esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.
Los Estados partes otorgarán a la mujer los mismos derechos
que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

PARTE III
Art. 10

Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, con el 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
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 de enseñanza.
d. Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras
subvenciones para cursar estudios.
e. Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 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.
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g.
h.

Las mismas oportunidades para participar activamente en el
deporte y la educación física.
Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia incluida la información
y el asesoramiento sobre planificación de la familia.

Art. 11

1.

2.

Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del
empleo con el 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 en 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 superior 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 igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo.
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de 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.
Con el 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 del estado civil.
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3.

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales.
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las 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 embarazo en
los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
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.

Art. 12

1.

2.

Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas
para eliminar 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.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo I 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.

Art. 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.
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Art. 14

1.

2.

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.
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, de transporte y las comunicaciones.

PARTE IV
Art. 15

1.

Los Estados partes reconocerán a la mujer la igualdad con el
hombre ante la ley.
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2.

3.
4.

Art. 16

1.

142

Los Estados 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.
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.
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.
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 a 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.
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2.

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.
No tendrán ningún efecto jurídico los responsables 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.

PARTE V
Art. 17

1.

2.

3.

4.

Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación
de la presente convención, se establecerá un Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (denominado en
adelante 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.
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.
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.
Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los
Estados partes que será convocada por el secretario general y se
celebrará en la sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para
la cual formarán quórum dos tercios de los Estados partes, se
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5.

6.

7.

8.

9.

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.
Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No
obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la
primera elección expirará al cabo de dos años, inmediatamente
después de la primera elección el presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.
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 que el trigésimo quinto Estado
parte haya ratificado la convención o se haya adherido a ella. El
mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esta
ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el presidente del
Comité, expirará al cabo de dos años.
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.
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.
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.

Art. 18

1.
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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.

Art. 19

1.
2.

El Comité aprobará su propio reglamento.
El Comité elegirá su mesa por un período de dos años.

Art. 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.
(Ver enmienda Ley N° 26486 BO N°3163 del 13/4/2009)
Art. 21

1.

2.

El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos 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.
El secretario general transmitirá los informes del Comité a la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su
información.

Art. 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.
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PARTE VI
Art. 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 parte de:
a. La legislación de un Estado parte, o
b. Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.
Art. 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.
Art. 25

1.
2.
3.
4.

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
Estados.
Se designa al secretario general de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención.
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del secretario
general de las Naciones Unidas.
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.

Art. 26

1.

2.

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

Art. 27

1.
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La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado en poder del secretario
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2.

general de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
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.

Art. 28

1.
2.
3.

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

Art. 29

1.

2.

3.

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 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.
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 parte que haya formulado esa reserva.
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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Art. 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.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención.

1.8.1. LEY N° 23179
Sancionada: 08/05/1985
Promulgada: 27/05/1985
Publicación: BO N° 25690 el día 03/06/1985

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc.; sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la convención sobre eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, aprobada por resolución 34/180 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979,
y suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980, cuyo texto
forma parte de la presente Ley.
Art. 2

En oportunidad de depositarse el instrumento de ratificación deberá
formularse la siguiente reserva:
El gobierno argentino manifiesta que no se considera obligado por el
párrafo 1 del artículo 29 de la convención sobre la eliminación de todas
las formas, de discriminación contra la mujer.
Art. 3

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.
ROBERTO P. SILVA.- VÍCTOR H. MARTÍNEZ.- CARLOS A. BRAVO.- ANTONIO J. MACRIS
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1.9. CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10/12/1984.

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
Art. 1

1.

A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflijan 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
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2.

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

Art. 2

1.
2.

3.

Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos
de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales
tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad
política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.
No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de
una autoridad pública como justificación de la tortura.

Art. 3

1.
2.

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.
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.

Art. 4

1.

2.
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Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier
persona que constituya complicidad o participación en la tortura.
Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas
en las que se tenga en cuenta su gravedad.
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Art. 5

1.

2.

3.

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

Art. 6

1.

2.
3.

4.

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 del Estado y se
mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de
permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.
Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.
La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del
Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si
se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que
habitualmente resida.
Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a
una persona, notificará inmediatamente tal detención y las
151

colección normativa

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.
Art. 7

1.

2.

3.

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

Art. 8

1.

2.

3.
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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.
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.
Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos como casos de
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4.

Art. 9

1.

2.

Art. 10

1.

2.

extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por
el derecho del Estado requerido.
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.
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.
Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban
en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con
los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos.
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 pueden participar en la
custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona
sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión.
Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas.

Art. 11

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

Art. 12

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto
de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación
pronta e imparcial.
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Art. 13

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido
sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta 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.
Art. 14

1.

2.

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.
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.

Art. 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.
Art. 16

1.

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

PARTE II
Art. 17

1.

2.

3.

4.

Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado en
adelante el Comité), el cual desempeñará las funciones que se
señalan más adelante. El Comité estará compuesto de diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en
materia de derechos humanos, que ejercerán sus funciones
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.
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 contra la Tortura.
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.
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.
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5.

6.

7.
Art. 18

1.
2.

3.
4.
5.
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Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser elegidos 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.
Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra
causa no pueda ya desempeñar sus funciones en el Comité, el
Estado Parte que presentó su candidatura designará entre sus
nacionales 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.
Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del
Comité mientras éstos desempeñan sus funciones.
El Comité elegirá su mesa por un período de dos años. Los
miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.
El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:
a) Seis miembros constituirán quórum;
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos
de los miembros presentes.
El secretario general de las Naciones Unidas proporcionará el
personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de
las funciones del Comité en virtud de la presente Convención.
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.
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.
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Art. 19

1.

2.
3.

4.

Art. 20

1.

2.

3.

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.
El secretario general de las Naciones Unidas transmitirá los informes a todos los Estados Partes.
Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comentarios generales que considere oportunos y los
transmitirá al Estado Parte interesado. El Estado Parte podrá
responder al Comité con las observaciones que desee formular.
El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir
cualquier comentario que haya formulado de conformidad con el
párrafo 3 del presente artículo, junto con las observaciones al respecto recibidas del Estado Parte interesado, en su informe anual
presentado de conformidad con el artículo 24. Si lo solicitara el
Estado Parte interesado, el Comité podrá también incluir copia del
informe presentado en virtud del párrafo 1 del presente artículo.
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.
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.
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.
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4.

5.

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.
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.

Art. 21

1.
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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;
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b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los 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
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 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;
ii. Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado e), se limitará a una breve exposición
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2.

de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas
de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados
Partes interesados.
En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes
interesados.
Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando
cinco Estados Partes en la presente convención hayan hecho las
declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de este
artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados
Partes en poder del secretario general de las Naciones Unidas,
quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes.
Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al secretario general. Tal retiro no será
obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto
de una comunicación ya transmitida en virtud de 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.

Art. 22

1.

2.

3.
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Todo Estado Parte en la presente convención podrá declarar en
cualquier momento, de conformidad con el presente artículo,
que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su
jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una
violación por un Estado Parte de las disposiciones de la convención. El comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un
Estado Parte que no haya hecho esa declaración.
El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida
de conformidad con el presente artículo que sea anónima, o
que, a su juicio, constituya un abuso del derecho de presentar
dichas comunicaciones, o que sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con
este artículo a la atención del Estado Parte en la presente convención que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y
respecto del cual se alegue que ha violado cualquier disposición
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4.

5.

6.
7.
8.

de la convención. Dentro de un plazo de seis meses, el Estado
destinatario proporcionará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito que aclaren el asunto y expongan, en su caso,
la medida correctiva que ese Estado haya adoptado.
El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el presente artículo, a la luz de toda la información
puesta a su disposición por la persona de que se trate, o en su
nombre, y por el Estado Parte interesado.
El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona,
presentada de conformidad con este artículo, a menos que se
haya cerciorado 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.
El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo.
El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a
la persona de que se trate.
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 la 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 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.
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Art. 23

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados conforme el apartado e) del párrafo 1 del
Artículo 21 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 prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas.
Art. 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
Art. 25

1.
2.

La presente convención está abierta a la firma de todos los
Estados.
La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del secretario
general de las Naciones Unidas.

Art. 26

La presente Convención está abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de
adhesión en poder del secretario general de las Naciones Unidas.
Art. 27

1.

2.

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.
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.

Art. 28

1.
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Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la presente convención o de la adhesión a ella, que
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2.

no reconoce la competencia del Comité según se establece en
el artículo 20.
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.

Art. 29

1.

2.

3.

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 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
en 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.
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.
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.

Art. 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
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2.

3.

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.
Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que
no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo.
Los demás Estados Partes no estarán obligados por dicho párrafo
ante ningún Estado Parte que haya formulado dicha reserva.
Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el
párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al secretario general de las Naciones Unidas.

Art. 31

1.

2.

3.

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.
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.
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.

Art. 32

El secretario general de las Naciones Unidas comunicará a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la presente convención o se 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.
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Art. 33

1.
2.

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.
El secretario general de las Naciones Unidas remitirá copias
certificadas de la presente convención a todos los Estados.

1.9.1. LEY N° 23338
Sanción: 30/07/1986
Promulgación: 19/08/1986
Publicación: BO N° 26094 del 26/02/1987

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y firmada por el Gobierno
de la República Argentina el 4 de febrero de 1985, cuyo texto original, en
idioma español, forma parte de la presente ley.
Art. 2

Al depositarse el instrumento de ratificación, deberá formularse la
siguiente declaración: Con arreglo a los artículos. 21 y 22 de la presente
Convención, la República Argentina reconoce la competencia del Comité
contra la Tortura 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. Asimismo, 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.
Art. 3

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO EN BUENOS AIRES A
LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.
J.C. PUGLIESE - V. H. MARTÍNEZ -CARLOS A. BRAVO - ANTONIO J. MACRIS
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1.10. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos de América, el día 20/11/1989

PREÁMBULO
Los Estados Parte en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en
la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo
se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y
en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ha decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y
libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos
las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro
de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de
su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión,
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una
vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,
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Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una
protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de
1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos
del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959,
y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los
artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos
e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento”.
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con
particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda,
en los planos nacional e internacional, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas
de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en
estados de emergencia o de conflicto armado,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven
en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan
especial consideración,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones
y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo
armonioso del niño,
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países,
en particular en los países en desarrollo,
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I
Art. 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
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Art. 2

1.

2.

Los Estados Parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto
a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o
sus tutores o de sus familiares.

Art. 3

1.

2.

3.

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño.
Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
Los Estados Parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad,
sanidad, número y competencia de su personal, así como en
relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Art. 4

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos
económicos, sociales y culturales, los Estados Parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
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Art. 5

Los Estados Parte respetarán las responsabilidades, los derechos y
los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia
ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los
tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle,
en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la
presente Convención.
Art. 6

1.
2.

Los Estados Parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
Los Estados Parte garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.

Art. 7

1.

2.

El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Los Estados Parte velarán por la aplicación de estos derechos
de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones
que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Art. 8

1.

2.

Art. 9

1.

Los Estados Parte se comprometen a respetar, el derecho del
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Parte deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a
restablecer rápidamente su identidad.
Los Estados Parte velarán por que el niño no sea separado de sus
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva
de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
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2.

3.

4.

Art. 10

1.

2.
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conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo,
en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido
por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes
interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer
sus opiniones.
Los Estados Parte respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular,
salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada
por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el
exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia
del Estado ) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del
niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica
acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser
que ello resultase per judicial para el bienestar del niño. Los Estados Parte se cerciorarán, además, de que la presentación de
tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados
Parte a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda
solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un
Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la
familia será atendida por los Estados Parte de manera positiva,
humanitaria y expeditiva. Los Estados Parte garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos
padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida
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por los Estados Parte en virtud del párrafo 2 del artículo 9, los
Estados Parte respetarán el derecho del niño y de sus padres
a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su
propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto
solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público,
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras
personas y que estén en consonancia con los demás derechos
reconocidos por la presente Convención.
Art. 11

1.

2.

Art. 12

1.

2.

Art. 13

1.

2.

Los Estados Parte adoptarán medidas para luchar contra los
traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de
niños en el extranjero.
Para este fin, los Estados Parte promoverán la concertación de
acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos
existentes.
Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones
de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño.
Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas
de procedimientos de la ley nacional.
El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier
otro medio elegido por el niño.
El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público
o para proteger la salud o la moral públicas.
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Art. 14

1.
2.

3.

Los Estados Parte respetarán el derecho del niño a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión.
Los Estados Parte respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño
en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución
de sus facultades.
La libertad de profesar 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
moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Art. 15

1.
2.

Los Estados Parte reconocen los derechos del niño a la libertad
de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.
No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos
distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de
la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y
libertades de los demás.

Art. 16

1.
2.

Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Art. 17

Los Estados Parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso
a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e
internacionales, en especial la información y el material que tengan por
finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física
y mental. Con tal objeto, los Estados Parte:
a. Alentarán a los medios de comunicación a difundir información
y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
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b.

c.
d.
e.

Promoverán la cooperación internacional en la producción, el
intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e
internacionales;
Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial
para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los
artículos 13 y 18.

Art. 18

1.

2.

3.

Los Estados Parte pondrán el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el
desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Parte prestarán la
asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la
crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas
para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños
para los que reúnan las condiciones requeridas.

Art. 19

1.

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custo-
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2.

dia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo.
Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras
formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño
y, según corresponda, la intervención judicial.

Art. 20

1.

2.
3.

Los niños temporal o permanentemente privados de su medio
familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en
ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
Los Estados Parte garantizarán, de conformidad con sus leyes
nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación
en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se
prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso,
cultural y lingüístico.

Art. 21

Los Estados Parte que reconocen o permiten el sistema de adopción
cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
a. Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las
autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a
las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de
toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es
admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación
con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la
base del asesoramiento que pueda ser necesario;
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b.

c.
d.
e.

Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste
no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una
familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada
en el país de origen;
Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país
goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes
respecto de la adopción en el país de origen;
Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que,
en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a
beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;
Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por
garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por
medio de las autoridades u organismos competentes.

Art. 22

1.

2.

Los Estados Parte adoptarán medidas adecuadas para lograr
que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que
sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los
procedimientos internacionales o internos aplicables reciba,
tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o
de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes
enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos
internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.
A tal efecto los Estados Parte cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas
y demás organizaciones intergubernamentales competentes
u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las
Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y
localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de
obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los
padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma
protección que a cualquier otro niño privado permanente o tem-
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poralmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se
dispone en la presente Convención.
Art. 23

1.

2.

3.

4.

Los Estados Parte reconocen que el niño mental o físicamente
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí
mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.
Los Estados Parte reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a
los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las
circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.
En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la
asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la
situación económica de los padres o de las otras personas que
cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación,
los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento
y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo
cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
Los Estados Parte promoverán, con espíritu de cooperación
internacional, el intercambio de información adecuada en la
esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la
difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y
los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el
acceso a esa información a fin de que los Estados Parte puedan
mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia
en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en
cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Art. 24

1.
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más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
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2.

3.
4.

de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados
Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado
de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
Los Estados Parte asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención
sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta
los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada
a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de
la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas
de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a
los padres y la educación y servicios en materia de planificación
de la familia.
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas eficaces y
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que
sean perjudiciales para la salud de los niños.
Los Estados Parte se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la
plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Art. 25

Los Estados Parte reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los
fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a
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un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las
demás circunstancias propias de su internación.
Art. 26

1.

2.

Los Estados Parte reconocerán a todos los niños el derecho a
beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y
adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización
de este derecho de conformidad con su legislación nacional.
Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda,
teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las
personas que sean responsables del mantenimiento del niño,
así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.

Art. 27

1.
2.

3.

4.

178

Los Estados Parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social.
A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que
sean necesarias para el desarrollo del niño.
Los Estados Parte, de acuerdo con las condiciones nacionales y
con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño
a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente
con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera
por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el
extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente
de aquel en que resida el niño, los Estados Parte promoverán
la adhesión a los convenios internacionales o la concertación
de dichos convenios, as como la concertación de cualesquiera
otros arreglos apropiados.
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Art. 28

1.

2.

3.

Los Estados Parte reconocen el derecho del niño a la educación
y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones
de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para
todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional,
hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a
ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación
de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera
en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base
de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan
acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
Los Estados Parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas
para velar por que la disciplina escolar se administre de modo
compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad
con la presente Convención.
Los Estados Parte fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo
y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Art. 29

1.

Los Estados Parte convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la
Carta de las Naciones Unidas;
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2.

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las
civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia,
igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28
se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas
mínimas que prescriba el Estado.

Art. 30

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca
a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, tener su propia vida cultural, a
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.
Art. 31

1.
2.

Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de
su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
Los Estados Parte respetarán y promoverán el derecho del niño a
participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

Art. 32

1.
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Los Estados Parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño
de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social.
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2.

Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del
presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las
disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Parte, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los honorarios y
condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas
para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.

Art. 33

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para
proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico
ilícitos de esas sustancias.
Art. 34

Los Estados Parte se comprometen a proteger al niño contra todas
las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados
Parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a. La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales;
c. La explotación del niño en espectáculos o materiales
pornográficos.
Art. 35

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la
venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.
Art. 36

Los Estados Parte protegerán al niño contra todas las demás formas de
explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.
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Art. 37

Los Estados Parte velarán por qué:
a. Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación
por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a
cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;
c. Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana,
y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las
personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad
estará separado de los adultos, a menos que ello se considere
contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de
visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d. Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así
como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.
Art. 38

1.

2.
3.

4.
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Los Estados Parte se comprometen a respetar y velar por que
se respeten las normas del derecho internacional humanitario
que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean
pertinentes para el niño.
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas posibles para
asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15
años de edad no participen directamente en las hostilidades.
Los Estados Parte se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de
edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero
que sean menores de 18, los Estados Parte procurarán dar prioridad a los de más edad.
De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante
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los conflictos armados, los Estados Parte adoptarán todas las
medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los
niños afectados por un conflicto armado.
Art. 39

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de
todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso;
tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a
cabo en un ambiente que fomente la salud , el respeto de sí mismo y la
dignidad del niño.
Art. 40

1.

2.

Los Estados Parte reconocen el derecho de todo niño de quien
se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse
o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado
de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y
el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se
tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover
la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de
los instrumentos internacionales, los Estados Parte garantizarán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber
infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban
prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;
b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes
penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le
garantice, por lo menos, lo siguiente:
i. Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;
ii. Que será informado sin demora y directamente o, cuando
sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que
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3.

4.
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dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada
en la preparación y presentación de su defensa;
iii. Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad
u órgano judicial competente, independiente e imparcial en
una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un
asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que
se considerare que ello fuere contrario al interés superior del
niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a
sus padres o representantes legales;
iv. Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse
culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a
testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio
de testigos de descargo en condiciones de igualdad;
v. Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia
de ella , serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;
vi. Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;
vii. Que se respetará plenamente su vida privada en todas las
fases del procedimiento.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o
declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se
presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las
leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente
los derechos humanos y las garantías legales.
Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las
órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas
de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su
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bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias
como con la infracción.
Art. 41

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del
niño y que puedan estar recogidas en:
a. El derecho de un Estado Parte; o
b. El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

PARTE II
Art. 42

Los Estados Parte se comprometen a dar a conocer ampliamente los
principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.
Art. 43

1.

2.

3.

4.

Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados
Parte en la presente Convención, se establecerá un Comité de
los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a
continuación se estipulan.
El Comité estará integrado por dieciocho expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por
la presente Convención. Los miembros del Comité serán elegidos
por los Estados Parte entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas jurídicos.
(Cfr. Enmienda al Art 43 de la Convención sobre Derechos del Niño,
Ley N° 25043, BO N°29034 del 01/12/1998)
Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta,
de una lista de personas designadas por los Estados Parte. Cada
Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus
propios nacionales.
La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después
de la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente
cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación
respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de
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las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Parte invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos
meses. El Secretario General preparará después una lista en la
que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Parte que los hayan designado,
y la comunicará a los Estados Parte en la presente Convención.
5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Parte convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones
Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de
los Estados Parte constituirá quórum, las personas seleccionadas
para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de los votos
de los representantes de los Estados Parte presentes y votantes.
6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la
primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente
después de efectuada la primera elección, el Presidente de la
reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres
de esos cinco miembros.
7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones
en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el
mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.
8. El Comité adoptará su propio reglamento.
9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede
de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente
que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente
todos los años. La duración de las reuniones del Comité será
determinada y revisada, si procediera, por una reunión de los
Estados Parte en la presente Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el
personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz
de las funciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención.
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12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención recibirán
emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas,
según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.
Art. 44

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Los Estados Parte se comprometen a presentar al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a
los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso
que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada
Estado Parte haya entrado en vigor la presente Convención;
b) En lo sucesivo, cada cinco años.
Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que
afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la presente Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión
de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.
Los Estados Parte que hayan presentado un informe inicial
completo al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes
presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del
párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.
El Comité podrá pedir a los Estados Parte más información relativa a la aplicación de la Convención.
El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades.
Los Estados Parte darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos.

Art. 45

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención:
a. Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas
tendrán derecho a estar representados en el examen de la
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b.

c.
d.

aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención
comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá
invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes
que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento
especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El
Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las
Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación
de aquellas disposiciones de la presente convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;
El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados Pares que contengan una solicitud de asesoramiento o de
asistencia técnica , o en los que se indique esa necesidad, junto
con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere,
acerca de esas solicitudes o indicaciones;
El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al
Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre
cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;
El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y
recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados
Parte interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con
los comentarios, si los hubiere, de los Estados Parte.

PARTE III
Art. 46

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
Art. 47

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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Art. 48

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
Art. 49

1.

2.

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
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 después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.

Art. 50

1.

2.

3.

Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados
Parte, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque
una conferencia de Estado Parte 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 Parte se declara en favor de tal conferencia, el Secretario
General convocará una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estado
Parte, presentes y votantes en la conferencia, será sometida por
el Secretario General a la Asamblea General para su aprobación.
Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por
una mayoría de dos tercios de los Estados Parte.
Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los
Estados Parte que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estado Parte seguirán obligados por las disposiciones de la presente
Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.
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Art. 51

1.
2.
3.

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.
No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el
propósito de la presente Convención.
Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los
Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.

Art. 52

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.
Art. 53

Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones Unidas.
Art. 54

El original de 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.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.

1.10.1. LEY Nº 23849
Sanción: 27/09/1990
Promulgación de hecho: 16/10/1990
Publicación: BO N° 26993 del 22/10/1990

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
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Art. 1

Apruébase la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) el 20 de noviembre de 1989, que consta
de CINCUENTA Y CUATRO (54) artículos, cuya fotocopia autenticada en
idioma español forma parte de la presente ley.
Art. 2

Al ratificar la convención, deberán formularse las siguientes reservas
y declaraciones:
“La REPÚBLICA ARGENTINA hace reserva de los incisos b), c), d) y
e) del artículo 21 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
y manifiesta que no regirán en su jurisdicción por entender que, para
aplicarlos, debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de
protección legal del niño en materia de adopción internacional, a fin de
impedir su tráfico y venta.
Con relación al artículo 1 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO, la REPÚBLICA ARGENTINA declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el
momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.
Con relación al artículo 24 inciso f) de la CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO, la REPÚBLICA ARGENTINA, considerando que las
cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de
manera indelegable de acuerdo a principios éticos y morales, interpreta
que es obligación de los Estados, en el marco de este artículo, adoptar
las medidas apropiadas para la orientación a los padres y la educación
para la paternidad responsable.
Con relación al artículo 38 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO, la REPÚBLICA ARGENTINA declara que es su deseo que la Convención hubiese prohibido terminantemente la utilización de niños en los
conflictos armados, tal como lo estipula su derecho interno el cual, en
virtud del artículo 41, continuará aplicando en la materia.
Art. 3

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA.
ALBERTO R. PIERRI. — EDUARDO MENEM. — ESTHER H. PEREYRA ARANDÍA DE PÉREZ
PARDO. — HUGO R. FLOMBAUM.
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1.11. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
Aprobada durante la 24 Asamblea General de la OEA celebrada en la ciudad de
Belém do Pará, Brasil, el día 09/06/1994.

Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos,
Preocupados por el hecho de que subsiste la desaparición forzada
de personas;
Reafirmando que el sentido genuino de la solidaridad americana y de
la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Hemisferio, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de
libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
Considerando que la desaparición forzada de personas constituye
una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos;
Considerando que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable,
tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
Recordando que la protección internacional de los derechos humanos es de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la
que ofrece el derecho interno y tiene como fundamento los atributos de
la persona humana;
Reafirmando que la práctica sistemática de la desaparición forzada
de personas constituye un crimen de lesa humanidad;
Esperando que esta Convención contribuya a prevenir, sancionar y
suprimir la desaparición forzada de personas en el Hemisferio y constituya un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos y el
estado de derecho;
Resuelven adoptar la siguiente Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas;
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Art. I

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a:
a. No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de
personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;
b. Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;
c. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y
d. Tomar las medidas de carácter legislativo y administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesaria para cumplir con los
compromisos asumidos en la presente Convención.
Art. II

Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera
que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o
grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de
la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de
las garantías procesales pertinentes.
Art. III

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren
necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema
gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente
mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.
Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes
para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima
o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición
forzada de una persona.
Art. IV

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas
serán considerados delitos en cualquier Estado Parte. En consecuencia,
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cada Estado Parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción
sobre la causa en los siguientes casos:
a. Cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de
sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de
su jurisdicción;
b. Cuando el imputado sea nacional de ese Estado;
c. Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere
apropiado.
Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para
establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre dentro de su territorio
y no proceda a extraditarlo.
Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en el
territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la
otra Parte por su legislación interna.
Art. V

La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de extradición.
La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que
dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre
Estados Partes.
Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada como susceptible de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre si en el futuro.
Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un
tratado y reciba de otro Estado Parte con el que no tiene tratado una
solicitud de extradición podrá considerar la presente Convención como
la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de desaparición forzada.
Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de
un tratado reconocerán dicho delito como susceptible de extradición, con
sujeción a las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.
La extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la constitución y demás leyes del Estado requerido.
Art. VI

Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso
a sus autoridades competentes como si el delito se hubiere cometido en
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el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional.
La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado
que haya solicitado la extradición.
Art. VII

La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y
la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no
estarán sujetas a prescripción
Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental que impidiera la aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el
período de prescripción deberá ser igual al del delito más grave en la
legislación interna del respectivo Estado Parte.
Art. VIII

No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el
deber de no obedecerlas.
Los Estados Partes velarán asimismo porque, en la formación del
personal o de los funcionarios públicos encargados de la aplicación de
la ley, se imparta la educación necesaria sobre el delito de desaparición
forzada de personas.
Art. IX

Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de
desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión
de toda jurisdicción especial, en particular la militar.
Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares.
No se admitirán privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en
tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Art. X

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
desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces se conservará como
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medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad
o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordeno la
privación de libertad o la hizo efectiva.
En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al
derecho interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de
sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer
que se puede encontrar a las persona desaparecida, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar.
Art. XI

Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de
detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme
a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente.
Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales
actualizados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna,
los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier
persona con interés legítimo y otras autoridades.
Art. XII

Los Estados Partes se prestarán reciproca cooperación en la búsqueda, identificación, localización y restitución de menores que hubieren
sido trasladados a otro Estado o retenidos en este, como consecuencia
de la desaparición forzada de sus padres, tutores o guardadores.
Art. XIII

Para los efectos de la presente Convención, el trámite de las peticiones o comunicaciones presentadas ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada de personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos
de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares.
Art. XIV

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba una petición o comunicación sobre una supuesta desaparición forzada se dirigirá, por medio
de su Secretaría Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al correspondiente gobierno solicitándole que proporcione a la brevedad posible
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la información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida y demás información que estime pertinente, sin que esta solicitud
prejuzgue la admisibilidad de la petición.
Art. XV

Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en
sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros
acuerdos suscritos entre las Partes.
Esta Convención no se aplicará a conflictos armados internacionales
regidos por los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo relativo a la
protección de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas,
y a prisioneros y civiles en tiempo de guerra.
Art. XVI

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Art. XVII

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. XVIII

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. XIX

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención en el
momento de firmarla, ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre
una o más disposiciones específicas.
Art. XX

La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el
segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, 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.
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Art. XXI

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del
instrumento de denuncia la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.
Art. XXII

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la cual enviará copia autentica de su texto, para su registro
y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados
miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a
la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación,
adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascriptos, debidamente autorizados
por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”.
HECHA EN LA CIUDAD DE BELÉM do PARÁ, BRASIL, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

1.11.1. LEY N° 24556
Sanción: 13/09/1995
Promulgación de Hecho: 11/10/1995
Publicación: BO N° 28251 del 18/10/1995.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada durante la 24a. Asamblea General de la
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Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el 9 de junio de
1994, en la ciudad de Belém do Para, República Federativa del Brasil, que
consta de veintidós (22) artículos y cuyo texto en idioma español forma
parte de la presente ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.
ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — ESTHER H. PEREYRA ARANDÍA DE
PÉREZ PARDO. — EDGARDO PIUZZI.

1.11.2. LEY N° 24820
Sanción: 30/04/1997
Promulgación de Hecho: 26/05/1997
Publicación: BO N° 28657 del 29/05/1997

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la jerarquía constitucional de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su vigésima
cuarta Asamblea General (Ley 24.556) en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.
ALBERTO R. PIERRI. CARLOS F. RUCKAUF. ESTHER H. PEREYRA ARANDÍA DE PÉREZ
PARDO. EDGARDO PIUZZI.
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1.12. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU
PROTOCOLO FACULTATIVO
Suscripta en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 13/12/2006.

La Asamblea General,
Recordando su resolución 56/168, de 19 de diciembre de 2001, por
la que decidió establecer un comité especial, abierto a la participación de
todos los Estados Miembros y observadores de las Naciones Unidas para
que examinase las propuestas relativas a una convención internacional
amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico de
la labor realizada en las esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de
la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social,
Recordando también sus resoluciones anteriores pertinentes, la última de las cuales es la resolución 60/232, de 23 de diciembre de 2005, así
como las resoluciones pertinentes de la Comisión de Desarrollo Social y
la Comisión de Derechos Humanos,
Acogiendo con agrado las importantes contribuciones que han hecho
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos a la labor del Comité Especial,
1. Expresa su reconocimiento al Comité Especial por haber concluido la elaboración de los proyectos de Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad y de Protocolo Facultativo de esa Convención;
2. Aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención que figuran en el anexo de la presente resolución, que estarán abiertos a la firma en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York,
a partir del 30 de marzo de 2007;
3. Exhorta a los Estados a que consideren la posibilidad de firmar y
ratificar la Convención y el Protocolo Facultativo como cuestión
prioritaria y expresa la esperanza de que entren en vigor en breve;
4. Pide al Secretario General que proporcione el personal y las
instalaciones necesarios para el eficaz cumplimiento de las
funciones de la Conferencia de los Estados Parte y el Comité
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5.

6.

7.

previstos en la Convención y el Protocolo Facultativo después de
la entrada en vigor de la Convención, así como para la difusión
de información sobre la Convención y el Protocolo Facultativo;
Pide también al Secretario General que aplique progresivamente normas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios del sistema de las Naciones Unidas, teniendo
en cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención, en
particular cuando se hagan trabajos de renovación;
Pide a los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas
que tomen medidas para difundir información sobre la Convención y el Protocolo Facultativo y promover su comprensión, e
invita a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que hagan otro tanto;
Pide al Secretario General que le presente, en su sexagésimo
segundo período de sesiones, un informe relativo a la situación
de la Convención y el Protocolo Facultativo y la aplicación de la
presente resolución, en relación con el subtema titulado “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

76a sesión plenaria
13 de diciembre de 2006

ANEXO I

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Preámbulo
Los Estados Parte en la presente Convención,
a. Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas
que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana,
b. Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda
persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole,
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c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.
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Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e
interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas
con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,
Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás,
Reconociendo la importancia que revisten los principios y las
directrices de política que figuran en el Programa de Acción
Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de
normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional
e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad,
Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias
pertinentes de desarrollo sostenible,
Reconociendo también que la discriminación contra cualquier
persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano,
Reconociendo además la diversidad de las personas con
discapacidad,
Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso,
Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen
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encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando
sus derechos humanos en todas las partes del mundo,
l.
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para
mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad
en todos los países, en particular en los países en desarrollo,
m. Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción
del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena
participación tendrán como resultado un mayor sentido de
pertenencia de estas personas y avances significativos en el
desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la
erradicación de la pobreza,
n. Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones,
o. Considerando que las personas con discapacidad deben tener
la oportunidad de participar activamente en los procesos de
adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos
los que les afectan directamente,
p. Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las
personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o
agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición,
q. Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad
suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del
hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación,
r. Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con
los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a
este respecto asumieron los Estados Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño,
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s.

t.

u.

v.

w.

x.

y.
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Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales
por las personas con discapacidad,
Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a
este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos
negativos de la pobreza en las personas con discapacidad,
Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las
personas con discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que
se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno
respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia
de derechos humanos,
Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la
información y las comunicaciones, para que las personas con
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales,
Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen,
tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que
se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta
Internacional de Derechos Humanos,
Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección
de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y
sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en
igualdad de condiciones,
Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad contribuirá significativamente a
paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural,
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados,

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Convienen en lo siguiente:
Art. 1. Propósito

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Art. 2. Definiciones

A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos,
el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos,
medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de
señas y otras formas de comunicación no verbal;
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá
cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales;
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especiali-
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zado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos
particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
Art. 3. Principios generales

Los principios de la presente Convención serán:
a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b. La no discriminación;
c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e. La igualdad de oportunidades;
f. La accesibilidad;
g. La igualdad entre el hombre y la mujer;
h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Art. 4. Obligaciones generales

1.
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Los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Parte se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas,
la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con
la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos
de discapacidad;
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2.

3.

4.

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con
arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención,
que requieran la menor adaptación posible y el menor costo
para satisfacer las necesidades específicas de las personas con
discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el
diseño, universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas
las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas
para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo
adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad
a las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas
con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como
otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que
trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.
Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales,
los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas hasta el
máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en
el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera
progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de
las obligaciones previstas en la presente Convención que sean
aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para
hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de
adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las
personas con discapacidad, los Estados Parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas
con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las
disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho
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5.

internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni
derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Parte
en la presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con
el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen
esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas
las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.

Art. 5. Igualdad y no discriminación

1.

2.

3.
4.

Los Estados Parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual
protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin
discriminación alguna.
Los Estados Parte prohibirán toda discriminación por motivos
de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los
Estados Parte adoptarán todas las medidas pertinentes para
asegurar la realización de ajustes razonables.
No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

Art. 6. Mujeres con discapacidad

1.

2.
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Los Estados Parte reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y,
a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan
disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas pertinentes para
asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos
en la presente Convención.
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Art. 7. Niños y niñas con discapacidad

1.

2.
3.

Los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para
asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen
plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas
con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
Los Estados Parte garantizarán que los niños y las niñas con
discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente
sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión, que recibirá
la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez,
en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad
para poder ejercer ese derecho.

Art. 8. Toma de conciencia

1.

2.

Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que
tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de
estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que
se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades
y aportaciones de las personas con discapacidad.
Las medidas a este fin incluyen:
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:
i. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de
las personas con discapacidad;
ii. Promover percepciones positivas y una mayor conciencia
social respecto de las personas con discapacidad;
iii. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos
y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
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b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana,
una actitud de respeto de los derechos de las personas con
discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación
a que difundan una imagen de las personas con discapacidad
que sea compatible con el propósito de la presente Convención;
d) Promover programas de formación sobre sensibilización que
tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.
Art. 9. Accesibilidad

1.

2.
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A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo,
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes
para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones
y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan
en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los
problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas
con discapacidad;
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d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y
comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de
la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras
instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a
las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la
información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los
nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos
sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.
Art. 10. Derecho a la vida

Los Estados Parte reafirman el derecho inherente a la vida de todos
los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.
Art. 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias

Los Estados Parte adoptarán, en virtud de las responsabilidades que
les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el
derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de
riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
Art. 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley

1.
2.

Los Estados Parte reafirman que las personas con discapacidad
tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Los Estados Parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con
las demás en todos los aspectos de la vida.
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3.
4.

5.

Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica:
Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de
conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los
derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no
haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que
se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a
exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias
serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a
los derechos e intereses de las personas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y
efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no
sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Art. 13. Acceso a la justicia

1.

2.
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Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones
con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y
adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e
indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a la justicia, los Estados Parte promoverán la

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

capacitación adecuada de los que trabajan en la administración
de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
Art. 14. Libertad y seguridad de la persona

1.

2.

Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente
y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con
la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en
ningún caso una privación de la libertad.
Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso
tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a
garantías de conformidad con el derecho internacional de los
derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables.

Art. 15. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes

1.

2.

Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie
será sometido a experimentos médicos o científicos sin su
libre consentimiento.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas
para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Art. 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso

1.

2.

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que
sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas
las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.
Los Estados Parte también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y
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3.

4.

5.

abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad
para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores,
incluso proporcionando información y educación sobre la manera
de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Parte asegurarán que los servicios de
protección, tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia
y abuso, los Estados Parte asegurarán que todos los servicios y
programas diseñados para servir a las personas con discapacidad
sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas pertinentes para
promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación,
violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios
de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar
en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.
Los Estados Parte adoptarán legislación y políticas efectivas,
incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y
abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.

Art. 17. Protección de la integridad personal

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su
integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
Art. 18. Libertad de desplazamiento y nacionalidad

1.
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Los Estados Parte reconocerán el derecho de las personas
con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad
para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad de
condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad:
a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no
ser privadas de la suya de manera arbitraria o por motivos de
discapacidad;
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2.

b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y utilizar documentación relativa a
su nacionalidad u otra documentación de identificación, o para
utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de
inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio;
d) No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su propio país.
Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento
derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida
de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.

Art. 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho
en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a
vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este
derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a. Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir
su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de
condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con
arreglo a un sistema de vida específico;
b. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad
de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal
que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en
la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;
c. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población
en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
Art. 20. Movilidad personal

Los Estados Parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que
las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre ellas:
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a.
b.

c.
d.

Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad
en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas
de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de
apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
Ofrecer a las personas, con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad,
dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos
los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.

Art. 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas pertinentes para que
las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de
expresión y opinión, incluida, la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante
cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición
del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:
a. Facilitar las personas con discapacidad información dirigida al
público en general, de manera oportuna y sin costo adicional,
en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los
diferentes tipos de discapacidad;
b. Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille,
los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de
comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de
comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;
c. Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público
en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;
d. Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus
servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;
e. Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.
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Art. 22. Respeto de la privacidad

1.

2.

Ninguna persona con discapacidad, independientemente de
cuál sea su lugar de residencia o su modalidad de convivencia,
será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de
comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser
protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.
Los Estados Parte protegerán la privacidad de la información
personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

Art. 23. Respeto del hogar y de la familia

1.

2.

Los Estados Parte tomarán medidas efectivas y pertinentes
para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y
lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de
condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una
familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que
quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento
y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan
los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con
las demás.
Los Estados Parte garantizarán los derechos y obligaciones de
las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones
similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación
nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados Parte prestarán la asistencia
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3.

4.

5.

apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño
de sus responsabilidades en la crianza de los hijos.
Los Estados Parte asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en
familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir
la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los
niños y las niñas con discapacidad, los Estados Parte velarán por
que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
Los Estados Parte asegurarán que los niños y las niñas no sean
separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables,
que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En
ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de
una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
Los Estados Parte harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no
ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

Art. 24. Educación

1.

2.
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Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este
derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de
oportunidades, los Estados Parte asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a
lo largo de la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la
dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen
de manera efectiva en una sociedad libre.
Al hacer efectivo este derecho, los Estados Parte asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que
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3.

4.

los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de
la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza
secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita,
en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad
en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades
individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar
su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en
entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y
social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
Los Estados Parte brindarán a las personas con discapacidad la
posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social,
a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin,
los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa,
otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad,
así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción
de la identidad lingüística de las personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los
niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los
lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su
máximo desarrollo académico y social.
A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados
Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a
maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos.
Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación au219
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5.

mentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales
educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación
profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante
toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con
las demás. A tal fin, los Estados Parte asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.

Art. 25. Salud

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad
tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Parte adoptarán las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de
género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular,
los Estados Partes:
a. Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y
atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud
pública dirigidos a la población;
b. Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de
su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al
máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
c. Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las
zonas rurales;
d. Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a
las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e
informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las
necesidades de las personas con discapacidad a través de la
capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;
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e.

f.

Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos
estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que
esos seguros se presten de manera justa y razonable;
Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios
de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos
por motivos de discapacidad.

Art. 26. Habilitación y rehabilitación

1.

2.
3.

Los Estados Parte adoptarán medidas efectivas y pertinentes,
incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad
puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad
física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación
plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Parte organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en
los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios
sociales, de forma que esos servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en
una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible
de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.
Los Estados Parte promoverán el desarrollo de formación inicial
y continua para los profesionales y el personal que trabajen en
los servicios de habilitación y rehabilitación.
Los Estados Parte promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación
y rehabilitación.

Art. 27. Trabajo y empleo

1.

Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse
la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
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mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Parte
salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad
durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la
promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con
respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de
empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y
empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y
unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones
de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el
acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer
sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones
con las demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso
efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y
apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector
privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas
con discapacidad en el lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de
experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
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2.

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo
dirigidos a personas con discapacidad.
Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén
protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el
trabajo forzoso u obligatorio.

Art. 28. Nivel de vida adecuado y protección social

1.

2.

Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y
a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las
medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho
sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las
medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de
ese derecho, entre ellas:
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a
servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a
precios asequibles para atender las necesidades relacionadas
con su discapacidad;
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de
reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus
familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del
Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad,
incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y
servicios de cuidados temporales adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación.
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Art. 29. Participación en la vida política y pública

Los Estados Parte garantizarán a las personas con discapacidad los
derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a. Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar
plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de
condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas,
entre otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad
a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos
sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier
función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso
de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea
necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su
elección les preste asistencia para votar;
b. Promover activamente un entorno en el que las personas con
discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación
en los asuntos públicos y, entre otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.
Art. 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte

1.

224

Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las
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2.

3.

4.

5.

demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y
otras actividades culturales en formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan
acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.
Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para que
las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su
potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio
beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas pertinentes, de
conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que
las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual
no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales.
Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de
condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su
identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de
señas y la cultura de los sordos.
A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en
igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Parte adoptarán
las medidas pertinentes para:
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en
dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en
igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación
y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a
instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan
igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en
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actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas,
incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso
a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
Art. 31. Recopilación de datos y estadísticas

1.

2.

3.

Los Estados Parte recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita
formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente
Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de
esta información se deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de
estadísticas.
La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su caso, y se utilizará como ayuda para
evaluar el cumplimiento por los Estados Parte de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
Los Estados Parte asumirán la responsabilidad de difundir estas
estadísticas y asegurar que sean accesibles para las personas
con discapacidad y otras personas.

Art. 32. Cooperación internacional

1.
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Los Estados Parte reconocen la importancia de la cooperación
internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente
Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este
respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación
con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes
y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con
discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible
para las personas con discapacidad;
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2.

b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías
accesibles y de asistencia y compartiendo esas tecnologías, y
mediante su transferencia.
Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio
de las obligaciones que incumban a cada Estado Parte en virtud
de la presente Convención.

Art. 33. Aplicación y seguimiento nacionales

1.

2.

3.

Los Estados Parte, de conformidad con su sistema organizativo,
designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente
Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y
a diferentes niveles.
Los Estados Parte, de conformidad con sus sistemas jurídicos y
administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios
mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen
o establezcan esos mecanismos, los Estados Parte tendrán en
cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción, de los derechos humanos.
La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso
de seguimiento.

Art. 34. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad

1.

Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (en adelante, “el Comité”) que desempeñará las
funciones que se enuncian a continuación.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la
presente Convención, de 12 expertos. Cuando la Convención
obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición
del Comité se incrementará en seis miembros más, con lo que
alcanzará un máximo de 18 miembros.
Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título
personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la
presente Convención. Se invita a los Estados Parte a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo
4 de la presente Convención.
Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Parte,
que tomarán en consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización y los
principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad.
Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de
una lista de personas designadas por los Estados Parte de entre
sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados
Parte. En estas reuniones, en las que dos tercios de los Estados
Parte constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité
serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría
absoluta de votos de los representantes de los Estados Parte
presentes y votantes.
La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis
meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente
Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de
cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Parte invitándolos a que presenten
sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General
preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de los
Estados Parte que las hayan propuesto, y la comunicará a los
Estados Parte en la presente Convención.
Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro
años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años;
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8.
9.

10.
11.

12.

13.

inmediatamente después de la primera elección, los nombres de
esos seis miembros serán sacados a suerte por el presidente de
la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente
artículo.
La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con
ocasión de las elecciones ordinarias, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del presente artículo.
Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por
alguna otra causa, no puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso designará otro experto que
posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las
disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar el
puesto durante el resto del mandato.
El Comité adoptará su propio reglamento.
El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el
personal y las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.
Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, los miembros del Comité establecido en virtud de la
presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los
recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones
que la Asamblea General decida, tomando en consideración la
importancia de las responsabilidades del Comité.
Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades,
prerrogativas e inmunidades que se conceden a los expertos
que realizan 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.

Art. 35. Informes presentados por los Estados Parte

1.

Los Estados Parte presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo
sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos
realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir
de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado
Parte de que se trate.
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2.
3.
4.

5.

Posteriormente, los Estados Parte presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en
que el Comité se lo solicite.
El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los
informes.
El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores,
la información previamente facilitada. Se invita a los Estados
Parte a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan
mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en
cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4
de la presente Convención.
En los informes se podrán indicar factores y dificultades que
afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.

Art. 36. Consideración de los informes

1.

2.

3.
4.
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El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias
y las recomendaciones que estime oportunas respecto a ellos y
se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Este podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee. El
Comité podrá solicitar a los Estados Parte más información con
respecto a la aplicación de la presente Convención.
Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente
en la presentación de un informe, el Comité podrá notificarle la
necesidad de examinar la aplicación de la presente Convención
en dicho Estado Parte, sobre la base de información fiable que
se ponga a disposición del Comité, en caso de que el informe
pertinente no se presente en un plazo de tres meses desde la
notificación. El Comité invitará al Estado Parte interesado a
participar en dicho examen. Si el Estado Parte respondiera presentando el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo.
El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes.
Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.
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5.

El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los fondos y los programas de las Naciones
Unidas, así como a otros órganos competentes, los informes de
los Estados Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que
figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones
del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones.

Art. 37. Cooperación entre los Estados Parte y el Comité

1.
2.

Los Estados Parte cooperarán con el Comité y ayudarán a sus
miembros a cumplir su mandato.
En su relación con los Estados Parte, el Comité tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la
capacidad nacional de aplicación de la presente Convención,
incluso mediante la cooperación internacional.

Art. 38. Relación del Comité con otros órganos

A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y
de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a. Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el
examen de la aplicación de las disposiciones de la presente
Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá
invitar también a los organismos especializados y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen
asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados
y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las esferas que
entren dentro de su ámbito de actividades;
b. Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda,
con otros órganos pertinentes instituidos en virtud de tratados
internacionales de derechos humanos, con miras a garantizar
la coherencia de sus respectivas directrices de presentación
de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a
evitar la duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio de sus funciones.
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Art. 39. Informe del Comité

El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo
Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes
y datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias
y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados Parte.
Art. 40. Conferencia de los Estados Parte

1.
2.

Los Estados Parte se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Parte, a fin de considerar todo asunto relativo
a la aplicación de la presente Convención.
El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Parte en un plazo que no superará los
seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad
bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Parte,
serán convocadas por el Secretario General.

Art. 41. Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la
presente Convención.
Art. 42. Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración en la Sede de las
Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
Art. 43. Consentimiento en obligarse

La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados
signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales
de integración signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado.
Art. 44. Organizaciones regionales de integración

1.
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Por “organización regional de integración” se entenderá una
organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la
presente Convención. Esas organizaciones declararán, en sus
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2.
3.

4.

instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Posteriormente, informarán al depositario de
toda modificación sustancial de su grado de competencia.
Las referencias a los “Estados Parte” con arreglo a la presente
Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de
los límites de su competencia.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y
en los párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la presente Convención,
no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una
organización regional de integración.
Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su
competencia, ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de
los Estados Parte, con un número de votos igual al número de
sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si
sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

Art. 45. Entrada en vigor

1.
2.

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 adhesión.
Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se adhiera a ella o la confirme oficialmente
una vez que haya sido depositado el vigésimo instrumento a sus
efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento.

Art. 46. Reservas

1.
2.

No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la presente Convención.
Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.

Art. 47. Enmiendas

1.

Los Estados Parte podrán proponer enmiendas a la presente
Convención y presentarlas al Secretario General de las Naciones
Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Parte, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Parte con el fin
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2.

3.

de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos
un tercio de los Estados Parte se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la
Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y
posteriormente a los Estados Parte para su aceptación.
Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto
en el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instrumentos
de aceptación depositados alcance los dos tercios del número
de Estados Parte que había en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo
Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubiera
depositado su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Parte
que las hayan aceptado.
En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Parte
por consenso, las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que
guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y
40 entrarán en vigor para todos los Estados Parte el trigésimo
día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Parte que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.

Art. 48. Denuncia

Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario
General haya recibido la notificación.
Art. 49. Formato accesible

El texto de la presente Convención se difundirá en formatos
accesibles.
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Art. 50. Textos auténticos

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán igualmente auténticos.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

ANEXO II

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los Estados Parte en el presente Protocolo acuerdan lo siguiente:
Art. 1

1.

2.

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”)
reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos
de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas
de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o
grupos de personas.
El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un
Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente
Protocolo.

Art. 2

El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando:
a. Sea anónima;
b. Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación
o sea incompatible con las disposiciones de la Convención;
c. Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o ya haya sido o esté siendo examinada de conformidad con
otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales;
d. No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles,
salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable que con ellos se logre un remedio efectivo;
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e.
f.

Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o
Los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes
de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el
Estado Parte interesado, salvo que esos hechos continuasen
produciéndose después de esa fecha.

Art. 3

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Protocolo,
el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo. 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.
Art. 4

1.

2.

Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una
conclusión sobre el fondo de ésta, el Comité podrá remitir en
cualquier momento al Estado Parte interesado, a los fines de
su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas
provisionales necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en
virtud del párrafo 1 del presente artículo, no implicará juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.

Art. 5

El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus sugerencias y recomendaciones, si las
hubiere, al Estado Parte interesado y al comunicante.
Art. 6

1.

2.
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Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones
graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos recogidos 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.
Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte interesado, así como toda información
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3.
4.

5.

fidedigna que esté a su disposición, el Comité podrá encargar
a uno o más de sus miembros que lleven a cabo una investigación y presenten, 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.
Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las
transmitirá al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
En un plazo de seis meses después de recibir las conclusiones
de la investigación y las observaciones y recomendaciones que
le transmita el Comité, el Estado Parte interesado presentará
sus propias observaciones al Comité.
La investigación será de carácter confidencial y en todas sus
etapas se solicitará la colaboración del Estado Parte.

Art. 7

1.

2.

El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya
en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 35 de
la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada con
arreglo al artículo 6 del presente Protocolo.
Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4
del artículo 6, el Comité podrá, si fuera necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le informe sobre cualquier medida
adoptada como resultado de la investigación.

Art. 8

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 6 y 7.
Art. 9

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del
presente Protocolo.
Art. 10

El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados
y las organizaciones regionales de integración signatarios de la Convención en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de
marzo de 2007.
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Art. 11

El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de los Estados
signatarios del presente Protocolo que hayan ratificado la Convención
o se hayan adherido a ella. Estará sujeto a la confirmación oficial de las
organizaciones regionales de integración signatarias del presente Protocolo que hayan confirmado oficialmente la Convención o se hayan
adherido a ella. Estará abierto a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que haya ratificado la Convención, la
haya confirmado oficialmente o se haya adherido a ella y que no haya
firmado el presente Protocolo.
Art. 12

1.

2.
3.

4.

Por “organización regional de integración” se entenderá una
organización constituida por Estados soberanos de una región
determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido
competencia respecto de las cuestiones regidas por la Convención y el presente Protocolo. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión,
su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención y el presente Protocolo. Posteriormente,
informarán al depositario de toda modificación sustancial de
su grado de competencia.
Las referencias a los “Estados Parte” con arreglo al presente
Protocolo se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 13 y en
el párrafo 2 del artículo 15 del presente Protocolo, no se tendrá
en cuenta ningún instrumento depositado por una organización
regional de integración.
Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su
competencia, ejercerán su derecho de voto en la reunión de los
Estados Parte, con un número de votos igual al número de sus
Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo.
Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus
Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

Art. 13

1.
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Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente
Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de que se haya
depositado el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
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2.

Para cada Estado u organización regional de integración que
ratifique el Protocolo, lo confirme oficialmente o se adhiera a él
una vez que haya sido depositado el décimo instrumento a sus
efectos, el Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento.

Art. 14

1.
2.
Art. 15

1.

2.

No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito del presente Protocolo.
Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.
Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda al presente
Protocolo y presentarla al Secretario General de las Naciones
Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Parte, pidiéndoles que le notifiquen si desean
que se convoque una conferencia de Estados Parte con el fin de
examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos
un tercio de los Estados Parte se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a
la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación
y posteriormente a todos los Estados Parte para su aceptación.
Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a lo dispuesto
en el párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instrumentos
de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Parte que hubiera en la fecha de adopción de la
enmienda. Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor
para todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que
hubieran depositado su propio instrumento de aceptación. Las
enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados
Parte que las hayan aceptado.

Art. 16

Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
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La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General
haya recibido la notificación.
Art. 17

El texto del presente Protocolo se difundirá en formatos accesibles.
Art. 18

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Protocolo serán igualmente auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Protocolo.

1.12.1. LEY N° 26378
Sanción: 21/05/2008
Promulgación: 06/06/ 2008
Publicación: BO N°31422 del 09/06/2008

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución
de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 61/ 106, el día 13
de diciembre de 2006. Ambos instrumentos jurídicos forman parte del
presente como “Anexo 1” y “Anexo 2” respectivamente.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO.
EDUARDO A. FELLNER — JULIO CÉSAR C. COBOS — ENRIQUE HIDALGO — JUAN H.
ESTRADA.
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1.12.2. Ley N° 27044
Sanción: 19/11/2914
Promulgación: 11/12/2014
Publicación: BO N° 33035 del 22/12/2014

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Otórgase jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
AMADO BOUDOU — JULIAN A. DOMINGUEZ — LUCAS CHEDRESE — JUAN H. ESTRADA.
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2. Tratados Internacionales ratificados
por ley del país
2.1. CARTA DE LA OEA
Suscripta en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967,
por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de Washington en
1992, y por el Protocolo de Managua en 1993.

CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS REPRESENTADOS EN LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA,
Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al
hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de
su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones;
Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios
y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y
de propiciar, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la
igualdad y en el derecho;
Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;
Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de
la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen
de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los
derechos esenciales del hombre;
Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de requerir, cada día
más, una intensa cooperación continental;
Determinados a perseverar en la noble empresa que la Humanidad
ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman solemnemente;
Convencidos de que la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia, y
De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre Problemas
de la Guerra y de la Paz, reunida en la Ciudad de México,
Han convenido en suscribir la siguiente
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Carta de la Organización de los Estados
Americanos
PRIMERA PARTE

Capítulo I
Naturaleza y propósitos
Art. 1

Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización
internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su
soberanía, su integridad territorial y su independencia.
Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional.
La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades
que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de
cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción
interna de los Estados miembros.
Art. 2

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los
principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes
propósitos esenciales:
a. Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
b. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del
respeto al principio de no intervención;
c. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución
pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros;
d. Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión;
e. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos;
f.
Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural;
g. Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y
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h.

Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros.

Capítulo II
Principios
Art. 3

Los Estados americanos reafirman los siguientes principios:
a. El Derecho Internacional es norma de conducta de los Estados
en sus relaciones recíprocas.
b. El orden internacional está esencialmente constituido por el
respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas
de los tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional.
c. La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí.
d. La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que
con ella se persiguen, requieren la organización política de los
mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia
representativa.
e. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su
sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en
los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto,
los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con
independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.
f.
La eliminación de la pobreza crítica es Parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye
responsabilidad común y compartida de los Estados americanos.
g. Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos.
h. La agresión a un Estado americano constituye una agresión a
todos los demás Estados americanos.
i.
Las controversias de carácter internacional que surjan entre
dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio
de procedimientos pacíficos.
j.
La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera.
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k.

La cooperación económica es esencial para el bienestar y la
prosperidad comunes de los pueblos del Continente.
l.
Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.
m. La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la
personalidad cultural de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana.
n. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la
libertad y la paz.

Capítulo III
Miembros
Art. 4

Son miembros de la Organización todos los Estados americanos que
ratifiquen la presente Carta.
Art. 5

En la Organización tendrá su lugar toda nueva entidad política que
nazca de la unión de varios de sus Estados miembros y que como tal
ratifique esta Carta. El ingreso de la nueva entidad política en la Organización producirá, para cada uno de los Estados que la constituyen, la
pérdida de la calidad de miembro de la Organización.
Art. 6

Cualquier otro Estado americano independiente que quiera ser miembro de la Organización, deberá manifestarlo mediante nota dirigida al Secretario General, en la cual indique que está dispuesto a firmar y ratificar
la Carta de la Organización así como a aceptar todas las obligaciones que
entraña la condición de miembro, en especial las referentes a la seguridad
colectiva, mencionadas expresamente en los artículos 28 y 29 de la Carta.
Art. 7

La Asamblea General, previa recomendación del Consejo Permanente de la Organización, determinará si es procedente autorizar al Secretario General para que permita al Estado solicitante firmar la Carta y para
que acepte el depósito del instrumento de ratificación correspondiente.
Tanto la recomendación del Consejo Permanente, como la decisión de la
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Asamblea General, requerirán el voto afirmativo de los dos tercios de los
Estados miembros.
Art. 8

La condición de miembro de la Organización estará restringida a los
Estados independientes del Continente que al 10 de diciembre de 1985
fueran miembros de las Naciones Unidas y a los territorios no autónomos
mencionados en el documento OEA/Ser P, AG/doc.1939/85, del 5 de noviembre de 1985, cuando alcancen su independencia.
Art. 9

Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente
constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General,
de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las
Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado.
a. La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando
hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el
restablecimiento de la democracia representativa en el Estado
miembro afectado.
b. La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el
voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros.
c. La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación por la Asamblea General.
d. La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a
coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa
en el Estado miembro afectado.
e. El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones con la
Organización.
f. La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados
miembros.
g. Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de
conformidad con la presente Carta.
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Capítulo IV
Derechos y deberes fundamentales de los Estados
Art. 10

Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos
e igual capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes. Los derechos
de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su
ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de Derecho Internacional.
Art. 11

Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que
disfrutan los demás Estados de acuerdo con el Derecho Internacional.
Art. 12

Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de
menoscabo en forma alguna.
Art. 13

La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás
Estados. Aun antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho
de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación
y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos
derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros
Estados conforme al Derecho Internacional.
Art. 14

El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado con todos los derechos y deberes que, para
uno y otro, determina el Derecho Internacional.
Art. 15

El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia
no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado.
Art. 16

La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se
ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros.
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Art. 17

Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente
su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento el
Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de
la moral universal.
Art. 18

El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas
para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los Estados. Los tratados y acuerdos internacionales deben ser públicos.
Art. 19

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos
o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente
la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de
tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos
políticos, económicos y culturales que lo constituyen.
Art. 20

Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.
Art. 21

El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa
o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal.
No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales
que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.
Art. 22

Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales
a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados.
Art. 23

Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten
para el mantenimiento de la paz y la seguridad, no constituyen violación
de los principios enunciados en los artículos 19 y 21.
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Capítulo V
Solución pacífica de controversias
Art. 24

Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados
en esta Carta.
Esta disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los
derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con los
artículos 34 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas.
Art. 25

Son procedimientos pacíficos: la negociación directa, los buenos
oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento
judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden, en cualquier momento, las Partes.
Art. 26

Cuando entre dos o más Estados americanos se suscite una controversia que, en opinión de uno de ellos, no pueda ser resuelta por los
medios diplomáticos usuales, las Partes deberán convenir en cualquier
otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución.
Art. 27

Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver
las controversias y determinará los procedimientos pertinentes a cada
uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar que controversia alguna entre los Estados americanos pueda quedar sin solución definitiva
dentro de un plazo razonable.

Capítulo VI
Seguridad colectiva
Art. 28

Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del
territorio o contra la soberanía o la independencia política de un Estado
americano, será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos.
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Art. 29

Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la
independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas
por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado,
o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más
Estados americanos o por cualquier otro hecho o situación que pueda
poner en peligro la paz de América, los Estados americanos en desarrollo
de los principios de la solidaridad continental o de la legítima defensa
colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los
tratados especiales, existentes en la materia.

Capítulo VII
Desarrollo integral
Art. 30

Los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y
cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para
lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para
que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en
los cuales deben obtenerse las metas que cada país defina para lograrlo.
Art. 31

La cooperación interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de los Estados miembros en el marco de los
principios democráticos y de las instituciones del sistema interamericano.
Ella debe comprender los campos económico, social, educacional, cultural,
científico y tecnológico, apoyar el logro de los objetivos nacionales de los
Estados miembros y respetar las prioridades que se fije cada país en sus
planes de desarrollo, sin ataduras ni condiciones de carácter político.
Art. 32

La cooperación interamericana para el desarrollo integral debe ser continua y encauzarse preferentemente a través de organismos multilaterales,
sin perjuicio de la cooperación bilateral convenida entre Estados miembros.
Los Estados miembros contribuirán a la cooperación interamericana
para el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos y posibilidades, y
de conformidad con sus leyes.
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Art. 33

El desarrollo es responsabilidad primordial de cada país y debe constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo que permita y contribuya a la plena realización de la
persona humana.
Art. 34

Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la
riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las
decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar
sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:
a. Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional
per cápita;
b. Distribución equitativa del ingreso nacional;
c. Sistemas impositivos adecuados y equitativos;
d. Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la tierra, diversificación
de la producción y mejores sistemas para la industrialización y
comercialización de productos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos fines;
e. Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de
bienes de capital e intermedios;
f. Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo económico sostenido y el logro de la justicia social;
g. Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos;
h. Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos,
de las oportunidades en el campo de la educación;
i.
Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica;
j.
Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos;
k. Vivienda adecuada para todos los sectores de la población;
l.
Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna;
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m. Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con
la acción del sector público, y
n. Expansión y diversificación de las exportaciones.
Art. 35

Los Estados miembros deben abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de
otros Estados miembros.
Art. 36

Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están
sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales
competentes de los países receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales estos sean Parte y, además, deben ajustarse a
la política de desarrollo de los países receptores.
Art. 37

Los Estados miembros convienen en buscar, colectivamente, solución a los problemas urgentes o graves que pudieren presentarse cuando
el desarrollo o estabilidad económicos, de cualquier Estado miembro, se
vieren seriamente afectados por situaciones que no pudieren ser resueltas por el esfuerzo de dicho Estado.
Art. 38

Los Estados miembros difundirán entre sí los beneficios de la ciencia
y de la tecnología, promoviendo, de acuerdo con los tratados vigentes
y leyes nacionales, el intercambio y el aprovechamiento de los conocimientos científicos y técnicos.
Art. 39

Los Estados miembros, reconociendo la estrecha interdependencia
que hay entre el comercio exterior y el desarrollo económico y social, deben realizar esfuerzos, individuales y colectivos, con el fin de conseguir:
a. Condiciones favorables de acceso a los mercados mundiales para los productos de los países en desarrollo de la región,
especialmente por medio de la reducción o eliminación, por
parte de los países importadores, de barreras arancelarias y
no arancelarias que afectan las exportaciones de los Estados
miembros de la Organización, salvo cuando dichas barreras
se apliquen para diversificar la estructura económica, acelerar
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b.

el desarrollo de los Estados miembros menos desarrollados e
intensificar su proceso de integración económica, o cuando
se relacionen con la seguridad nacional o las necesidades del
equilibrio económico;
La continuidad de su desarrollo económico y social mediante:
i. Mejores condiciones para el comercio de productos básicos
por medio de convenios internacionales, cuando fueren adecuados; procedimientos ordenados de comercialización que eviten
la perturbación de los mercados, y otras medidas destinadas a
promover la expansión de mercados y a obtener ingresos seguros
para los productores, suministros adecuados y seguros para los
consumidores, y precios estables que sean a la vez remunerativos para los productores y equitativos para los consumidores;
ii. Mejor cooperación internacional en el campo financiero y
adopción de otros medios para aminorar los efectos adversos
de las fluctuaciones acentuadas de los ingresos por concepto
de exportaciones que experimenten los países exportadores de
productos básicos;
iii. Diversificación de las exportaciones y ampliación de las oportunidades para exportar productos manufacturados y semi manufacturados de países en desarrollo, y
iv. Condiciones favorables al incremento de los ingresos reales
provenientes de las exportaciones de los Estados miembros,
especialmente de los países en desarrollo de la región, y al aumento de su participación en el comercio internacional.

Art. 40

Los Estados miembros reafirman el principio de que los países de
mayor desarrollo económico, que en acuerdos internacionales de comercio efectúen concesiones en beneficio de los países de menor desarrollo económico en materia de reducción y eliminación de tarifas u otras
barreras al comercio exterior, no deben solicitar de esos países concesiones recíprocas que sean incompatibles con su desarrollo económico y
sus necesidades financieras y comerciales.
Art. 41

Los Estados miembros, con el objeto de acelerar el desarrollo económico, la integración regional, la expansión y el mejoramiento de las condiciones de su comercio, promoverán la modernización y la coordinación
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de los transportes y de las comunicaciones en los países en desarrollo y
entre los Estados miembros.
Art. 42

Los Estados miembros reconocen que la integración de los países
en desarrollo del continente es uno de los objetivos del sistema interamericano y, por consiguiente, orientarán sus esfuerzos y tomarán las
medidas necesarias para acelerar el proceso de integración, con miras
al logro, en el más corto plazo, de un mercado común latinoamericano.
Art. 43

Con el fin de fortalecer y acelerar la integración en todos sus aspectos, los Estados miembros se comprometen a dar adecuada prioridad a
la preparación y ejecución de proyectos multinacionales y a su financiamiento, así como a estimular a las instituciones económicas y financieras del sistema interamericano para que continúen dando su más amplio
respaldo a las instituciones y a los programas de integración regional.
Art. 44

Los Estados miembros convienen en que la cooperación técnica y
financiera, tendiente a fomentar los procesos de integración económica regional, debe fundarse en el principio del desarrollo armónico, equilibrado y eficiente, asignando especial atención a los países de menor
desarrollo relativo, de manera que constituya un factor decisivo que los
habilite a promover, con sus propios esfuerzos, el mejor desarrollo de sus
programas de infraestructura, nuevas líneas de producción y la diversificación de sus exportaciones.
Art. 45

Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social
justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen
en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos:
a. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar
material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad,
dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica;
b. El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a
quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo
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c.

d.
e.

f.

g.

h.
i.

un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un
nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto
en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier
circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar;
Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa
y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el
reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la
protección de su libertad e independencia, todo de conformidad
con la legislación respectiva;
Justos y eficientes sistemas y procedimientos de consulta y
colaboración entre los sectores de la producción, tomando en
cuenta la protección de los intereses de toda la sociedad;
El funcionamiento de los sistemas de administración pública,
banca y crédito, empresa, distribución y ventas, en forma que,
en armonía con el sector privado, responda a los requerimientos
e intereses de la comunidad;
La incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como de la ciudad, en
la vida económica, social, cívica, cultural y política de la Nación,
a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el
aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del régimen democrático. El estímulo a todo esfuerzo de
promoción y cooperación populares que tenga por fin el desarrollo y progreso de la comunidad;
El reconocimiento de la importancia de la contribución de las
organizaciones, tales como los sindicatos, las cooperativas y
asociaciones culturales, profesionales, de negocios, vecinales y
comunales, a la vida de la sociedad y al proceso de desarrollo;
Desarrollo de una política eficiente de seguridad social;
Disposiciones adecuadas para que todas las personas tengan la
debida asistencia legal para hacer valer sus derechos.

Art. 46

Los Estados miembros reconocen que, para facilitar el proceso de la
integración regional latinoamericana, es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de los trabajadores
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sean igualmente protegidos, y convienen en realizar los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad.
Art. 47

Los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus
planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y
la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana
y como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso.
Art. 48

Los Estados miembros cooperarán entre sí para satisfacer sus necesidades educacionales, promover la investigación científica e impulsar
el adelanto tecnológico para su desarrollo integral, y se considerarán
individual y solidariamente comprometidos a preservar y enriquecer el
patrimonio cultural de los pueblos americanos.
Art. 49

Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para
asegurar, de acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la educación, sobre las siguientes bases:
a. La educación primaria será obligatoria para la población en
edad escolar, y se ofrecerá también a todas las otras personas
que puedan beneficiarse de ella. Cuando la imparta el Estado,
será gratuita;
b. La educación media deberá extenderse progresivamente a la
mayor parte posible de la población, con un criterio de promoción social. Se diversificará de manera que, sin perjuicio de la
formación general de los educandos, satisfaga las necesidades
del desarrollo de cada país, y
c. La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para
mantener su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias
o académicas correspondientes.
Art. 50

Los Estados miembros prestarán especial atención a la erradicación
del analfabetismo; fortalecerán los sistemas de educación de adultos y
habilitación para el trabajo; asegurarán el goce de los bienes de la cultura a la totalidad de la población, y promoverán el empleo de todos los
medios de difusión para el cumplimiento de estos propósitos.
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Art. 51

Los Estados miembros fomentarán la ciencia y la tecnología mediante
actividades de enseñanza, investigación y desarrollo tecnológico y programas de difusión y divulgación, estimularán las actividades en el campo de
la tecnología con el propósito de adecuarla a las necesidades de su desarrollo integral, concertarán eficazmente su cooperación en estas materias,
y ampliarán sustancialmente el intercambio de conocimientos, de acuerdo
con los objetivos y leyes nacionales y los tratados vigentes.
Art. 52

Los Estados miembros acuerdan promover, dentro del respeto debido
a la personalidad de cada uno de ellos, el intercambio cultural como medio
eficaz para consolidar la comprensión interamericana y reconocen que los
programas de integración regional deben fortalecerse con una estrecha
vinculación en los campos de la educación, la ciencia y la cultura.

SEGUNDA PARTE

Capítulo VIII
De los órganos
Art. 53

La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de:
a. La Asamblea General;
b. La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores;
c. Los Consejos;
d. El Comité Jurídico Interamericano;
e. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
f. La Secretaría General;
g. Las Conferencias Especializadas, y
h. Los Organismos Especializados.
Se podrán establecer, además de los previstos en la Carta y de
acuerdo con sus disposiciones, los órganos subsidiarios, organismos y
las otras entidades que se estimen necesarios.
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Capítulo IX
La Asamblea General
Art. 54

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de
los Estados Americanos. Tiene como atribuciones principales, además
de las otras que le señala la Carta, las siguientes:
a. Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos;
b. Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de
los órganos, organismos y entidades de la Organización entre
sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones del
sistema interamericano;
c. Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas
y sus organismos especializados;
d. Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras organizaciones internacionales
que persigan propósitos análogos a los de la Organización de
los Estados Americanos;
e. Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las
cuotas de los Estados miembros;
f. Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores y las observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los
demás órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente, de
conformidad con lo establecido en el párrafo f) del artículo 91,
así como los informes de cualquier órgano que la propia Asamblea General requiera;
g. Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, y
h. Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario.
La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con lo
dispuesto en la Carta y en otros tratados interamericanos.
Art. 55

La Asamblea General establece las bases para fijar la cuota con
que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la
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Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa.
Para tomar decisiones en asuntos presupuestarios, se necesita la aprobación de los dos tercios de los Estados miembros.
Art. 56

Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar
en la Asamblea General. Cada Estado tiene derecho a un voto.
Art. 57

La Asamblea General se reunirá anualmente en la época que determine el reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. En cada período ordinario de sesiones se determinará, de acuerdo
con el reglamento, la fecha y sede del siguiente período ordinario.
Si por cualquier motivo la Asamblea General no pudiere celebrarse en
la sede escogida, se reunirá en la Secretaría General, sin perjuicio de que
si alguno de los Estados miembros ofreciere oportunamente sede en su
territorio, el Consejo Permanente de la Organización pueda acordar que
la Asamblea General se reúna en dicha sede.
Art. 58

En circunstancias especiales y con la aprobación de los dos tercios
de los Estados miembros, el Consejo Permanente convocará a un período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
Art. 59

Las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por el voto de la
mayoría absoluta de los Estados miembros, salvo los casos en que se requiere el voto de los dos tercios, conforme a lo dispuesto en la Carta, y aquellos que llegare a determinar la Asamblea General, por la vía reglamentaria.
Art. 60

Habrá una Comisión Preparatoria de la Asamblea General, compuesta por representantes de todos los Estados miembros, que tendrá las
siguientes funciones:
a. Formular el proyecto de temario de cada período de sesiones de
la Asamblea General;
b. Examinar el proyecto de programa-presupuesto y el de resolución
sobre cuotas, y presentar a la Asamblea General un informe sobre
los mismos, con las recomendaciones que estime pertinentes, y
260

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

c. Las demás que le asigne la Asamblea General.
El proyecto de temario y el informe serán transmitidos oportunamente a los Gobiernos de los Estados miembros.

Capítulo X
La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores
Art. 61

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores deberá celebrarse con el fin de considerar problemas de carácter urgente
y de interés común para los Estados americanos, y para servir de Órgano de Consulta.
Art. 62

Cualquier Estado miembro puede pedir que se convoque la Reunión
de Consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo Permanente de la Organización, el cual decidirá por mayoría absoluta de votos si es procedente la Reunión.
Art. 63

El temario y el reglamento de la Reunión de Consulta serán preparados por el Consejo Permanente de la Organización y sometidos a la
consideración de los Estados miembros.
Art. 64

Si excepcionalmente el Ministro de Relaciones Exteriores de cualquier país no pudiere concurrir a la Reunión, se hará representar por un
Delegado Especial.
Art. 65

En caso de ataque armado al territorio de un Estado americano o
dentro de la región de seguridad que delimita el tratado vigente, el Presidente del Consejo Permanente reunirá al Consejo sin demora para determinar la convocatoria de la Reunión de Consulta, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca por lo
que atañe a los Estados Parte en dicho instrumento.
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Art. 66

Se establece un Comité Consultivo de Defensa para asesorar al Órgano de Consulta en los problemas de colaboración militar que puedan
suscitarse con motivo de la aplicación de los tratados especiales existentes en materia de seguridad colectiva.
Art. 67

El Comité Consultivo de Defensa se integrará con las más altas autoridades militares de los Estados americanos que participen en la Reunión
de Consulta. Excepcionalmente los Gobiernos podrán designar sustitutos. Cada Estado tendrá derecho a un voto.
Art. 68

El Comité Consultivo de Defensa será convocado en los mismos términos que el Órgano de Consulta, cuando este haya de tratar asuntos
relativos a la defensa contra la agresión.
Art. 69

Cuando la Asamblea General o la Reunión de Consulta o los Gobiernos, por mayoría de dos terceras Partes de los Estados miembros, le
encomienden estudios técnicos o informes sobre temas específicos, el
Comité se reunirá también para ese fin.

Capítulo XI
Los consejos de la organización
Disposiciones comunes
Art. 70

El Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, dependen directamente de la Asamblea
General y tienen la competencia que a cada uno de ellos asignan la Carta
y otros instrumentos interamericanos, así como las funciones que les
encomienden la Asamblea General y la Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores.
Art. 71

Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar
en cada uno de los consejos. Cada Estado tiene derecho a un voto.
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Art. 72

Dentro de los límites de la Carta y demás instrumentos interamericanos, los consejos podrán hacer recomendaciones en el ámbito de
sus atribuciones.
Art. 73

Los consejos, en asuntos de su respectiva competencia, podrán
presentar estudios y propuestas a la Asamblea General, someterle proyectos de instrumentos internacionales y proposiciones referentes a la
celebración de Conferencias Especializadas, a la creación, modificación,
o supresión de organismos especializados y otras entidades interamericanas, así como sobre la coordinación de sus actividades. Igualmente los
consejos podrán presentar estudios, propuestas y proyectos de instrumentos internacionales a las Conferencias Especializadas.
Art. 74

Cada consejo, en casos urgentes, podrá convocar, en materias de su
competencia, Conferencias Especializadas, previa consulta con los Estados miembros y sin tener que recurrir al procedimiento previsto en el
artículo 122.
Art. 75

Los consejos, en la medida de sus posibilidades y con la cooperación
de la Secretaría General, prestarán a los Gobiernos los servicios especializados que estos soliciten.
Art. 76

Cada consejo está facultado para requerir del otro, así como de los
órganos subsidiarios y de los organismos que de ellos dependen, que le
presten, en los campos de sus respectivas competencias, información
y asesoramiento. Los consejos podrán igualmente solicitar los mismos
servicios de las demás entidades del sistema interamericano.
Art. 77

Con la aprobación previa de la Asamblea General, los consejos podrán crear los órganos subsidiarios y los organismos que consideren
convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones. Si la Asamblea
General no estuviere reunida, dichos órganos y organismos podrán ser
establecidos provisionalmente por el consejo respectivo. Al integrar es-
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tas entidades, los consejos observarán, en lo posible, los principios de
rotación y de equitativa representación geográfica.
Art. 78

Los consejos podrán celebrar reuniones en el territorio de cualquier
Estado miembro, cuando así lo estimen conveniente y previa aquiescencia del respectivo Gobierno.
Art. 79

Cada consejo redactará su estatuto, lo someterá a la aprobación de
la Asamblea General y aprobará su reglamento y los de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones.

Capítulo XII
El Consejo Permanente de la Organización
Art. 80

El Consejo Permanente de la Organización se compone de un representante por cada estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo con la categoría de embajador. Cada Gobierno podrá
acreditar un representante interino, así como los representantes suplentes y asesores que juzgue conveniente.
Art. 81

La presidencia del Consejo Permanente será ejercida sucesivamente
por los representantes en el orden alfabético de los nombres en español
de sus respectivos países y la vicepresidencia en idéntica forma, siguiendo el orden alfabético inverso.
El presidente y el vicepresidente desempeñarán sus funciones por un
período no mayor de seis meses, que será determinado por el estatuto.
Art. 82

El Consejo Permanente conoce, dentro de los límites de la Carta y
de los tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le
encomienden la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores.
Art. 83

El Consejo Permanente actuará provisionalmente como Órgano de
Consulta de conformidad con lo establecido en el tratado especial sobre
la materia.
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Art. 84

El Consejo Permanente velará por el mantenimiento de las relaciones
de amistad entre los Estados miembros y, con tal fin, les ayudará de una
manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias, de acuerdo
con las disposiciones siguientes.
Art. 85

Con arreglo a las disposiciones de la Carta, cualquier Parte en una controversia en la que no se encuentre en trámite ninguno de los procedimientos pacíficos previstos en la Carta, podrá recurrir al Consejo Permanente
para obtener sus buenos oficios. El Consejo, de acuerdo con lo establecido
en el artículo anterior, asistirá a las Partes y recomendará los procedimientos que considere adecuados para el arreglo pacífico de la controversia.

Art. 86

El Consejo Permanente, en el ejercicio de sus funciones, con la anuencia de las Partes en la controversia, podrá establecer comisiones ad hoc.
Las comisiones ad hoc tendrán la integración y el mandato que en
cada caso acuerde el Consejo Permanente con el consentimiento de las
Partes en la controversia.
Art. 87

El Consejo Permanente podrá, asimismo, por el medio que estime
conveniente, investigar los hechos relacionados con la controversia, inclusive en el territorio de cualquiera de las Partes, previo consentimiento
del Gobierno respectivo.
Art. 88

Si el procedimiento de solución pacífica de controversias recomendado por el Consejo Permanente, o sugerido por la respectiva comisión ad
hoc dentro de los términos de su mandato, no fuere aceptado por alguna
de las Partes, o cualquiera de estas declarare que el procedimiento no ha
resuelto la controversia, el Consejo Permanente informará a la Asamblea
General, sin perjuicio de llevar a cabo gestiones para el avenimiento entre
las Partes o para la reanudación de las relaciones entre ellas.

Art. 89

El Consejo Permanente, en el ejercicio de estas funciones, adoptará
sus decisiones por el voto afirmativo de los dos tercios de sus miembros,
excluidas las Partes, salvo aquellas decisiones cuya aprobación por simple mayoría autorice el reglamento.
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Art. 90

En el desempeño de sus funciones relativas al arreglo pacífico de
controversias, el Consejo Permanente y la comisión ad hoc respectiva
deberán observar las disposiciones de la Carta y los principios y normas
de Derecho Internacional, así como tener en cuenta la existencia de los
tratados vigentes entre las Partes.
Art. 91

Corresponde también al Consejo Permanente:
a. Ejecutar aquellas decisiones de la Asamblea General o de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores cuyo
cumplimiento no haya sido encomendado a ninguna otra entidad;
b. Velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General y, cuando la Asamblea General
no estuviere reunida, adoptar las disposiciones de índole reglamentaria que habiliten a la Secretaría General para cumplir sus
funciones administrativas;
c. Actuar como Comisión Preparatoria de la Asamblea General en
las condiciones determinadas por el artículo 60 de la Carta, a
menos que la Asamblea General lo decida en forma distinta;
d. Preparar, a petición de los Estados miembros, y con la cooperación de los órganos apropiados de la Organización, proyectos
de acuerdos para promover y facilitar la colaboración entre la
Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas
o entre la Organización y otros organismos americanos de reconocida autoridad internacional. Estos proyectos serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General;
e. Formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la Organización y la coordinación de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones;
f.
Considerar los informes del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, del Comité Jurídico Interamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Secretaría
General, de los organismos y conferencias especializados y de los
demás órganos y entidades, y presentar a la Asamblea General
las observaciones y recomendaciones que estime del caso, y
g. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Carta.
Art. 92

El Consejo Permanente y la Secretaría General tendrán la misma sede.
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Capítulo XIII
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
Art. 93

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral se compone de
un representante titular, a nivel ministerial o su equivalente, por cada
Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo.
Conforme lo previsto en la Carta, el Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral podrá crear los órganos subsidiarios y los organismos
que considere convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones.
Art. 94

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tiene como finalidad promover la cooperación entre los Estados americanos con el
propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular para contribuir a
la eliminación de la pobreza crítica, de conformidad con las normas de la
Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII de la misma, en los
campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico.
Art. 95

Para realizar sus diversos fines, particularmente en el área específica de la cooperación técnica, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral deberá:
a. Formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que articule las políticas, los programas y las medidas de
acción en materia de cooperación para el desarrollo integral, en
el marco de la política general y las prioridades definidas por la
Asamblea General.
b. Formular directrices para elaborar el programa-presupuesto
de cooperación técnica, así como para las demás actividades
del Consejo.
c. Promover, coordinar y responsabilizar de la ejecución de programas y proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios y
organismos correspondientes, con base en las prioridades determinadas por los Estados miembros, en áreas tales como:
1) Desarrollo económico y social, incluyendo el comercio, el turismo, la integración y el medio ambiente;
2) Mejoramiento y extensión de la educación a todos los niveles y la promoción de la investigación científica y tecnológica, a
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d.

e.

través de la cooperación técnica, así como el apoyo a las actividades del área cultural, y
3) Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos americanos, como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de
la democracia y la observancia de los derechos y deberes de la
persona humana.
Para estos efectos se contará con el concurso de mecanismos
de participación sectorial y de otros órganos subsidiarios y organismos previstos en la Carta y en otras disposiciones de la
Asamblea General.
Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales
e internacionales, especialmente en lo referente a la coordinación
de los programas interamericanos de cooperación técnica.
Evaluar periódicamente las actividades de cooperación para el
desarrollo integral, en cuanto a su desempeño en la consecución de las políticas, los programas y proyectos, en términos
de su impacto, eficacia, eficiencia, aplicación de recursos, y de
la calidad, entre otros, de los servicios de cooperación técnica
prestados, e informar a la Asamblea General.

Art. 96

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral celebrará, por
lo menos, una reunión cada año a nivel ministerial o su equivalente, y
podrá convocar la celebración de reuniones al mismo nivel para los temas especializados o sectoriales que estime pertinentes, en áreas de su
competencia. Se reunirá, además, cuando lo convoque la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o por
propia iniciativa, o para los casos previstos en el artículo 37 de la Carta.
Art. 97

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tendrá las Comisiones Especializadas No Permanentes que decida establecer y que se
requieran para el mejor desempeño de sus funciones. Dichas comisiones
tendrán la competencia, funcionarán y se integrarán conforme a lo que
se establezca en el estatuto del Consejo.
Art. 98

La ejecución y, en su caso, la coordinación de los proyectos aprobados
se encargará a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, la cual
informará sobre los resultados de ejecución de los mismos al Consejo.
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Capítulo XIV
El Comité Jurídico Interamericano
Art. 99

El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad servir de
cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover el
desarrollo progresivo y la codificación del Derecho Internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en
desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones
en cuanto parezca conveniente.
Art. 100

El Comité Jurídico Interamericano emprenderá los estudios y trabajos preparatorios que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o los consejos de la Organización. Además, puede realizar, a iniciativa propia, los que considere conveniente, y sugerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas.
Art. 101

El Comité Jurídico Interamericano estará integrado por once juristas
nacionales de los Estados miembros, elegidos por un período de cuatro
años, de ternas presentadas por dichos Estados. La Asamblea General
hará la elección mediante un régimen que tenga en cuenta la renovación
parcial y procure, en lo posible, una equitativa representación geográfica.
En el Comité no podrá haber más de un miembro de la misma nacionalidad.
Las vacantes producidas por causas distintas de la expiración normal de los mandatos de los miembros del Comité, se llenarán por el
Consejo Permanente de la Organización siguiendo los mismos criterios
establecidos en el párrafo anterior.
Art. 102

El Comité Jurídico Interamericano representa al conjunto de los Estados miembros de la Organización, y tiene la más amplia autonomía técnica.
Art. 103

El Comité Jurídico Interamericano establecerá relaciones de cooperación con las universidades, institutos y otros centros docentes, así
como con las comisiones y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estudio, investigación, enseñanza o divulgación de los asuntos
jurídicos de interés internacional.
269

colección normativa

Art. 104

El Comité Jurídico Interamericano redactará su estatuto, el cual será
sometido a la aprobación de la Asamblea General.
El Comité adoptará su propio reglamento.
Art. 105

El Comité Jurídico Interamericano tendrá su sede en la ciudad de Río
de Janeiro, pero en casos especiales podrá celebrar reuniones en cualquier otro lugar que oportunamente se designe, previa consulta con el
Estado miembro correspondiente.

Capítulo XV
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Art. 106

Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.
Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así
como los de los otros órganos encargados de esa materia.
Art. 107

La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. Ejercerá las funciones que le atribuyan
la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General,
y cumplirá los encargos que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y los consejos.
Art. 108

El Secretario General de la Organización será elegido por la Asamblea
General para un período de cinco años y no podrá ser reelegido más de
una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En caso
de que quedare vacante el cargo de Secretario General, el Secretario General Adjunto asumirá las funciones de a que hasta que la Asamblea General elija un nuevo titular para un período completo.
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Art. 109

El Secretario General dirige la Secretaría General, tiene la representación legal de la misma y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91,
inciso b), es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento
adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General.
Art. 110

El Secretario General, o su representante, podrán participar con voz
pero sin voto en todas las reuniones de la Organización.
El Secretario General podrá llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión,
pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el desarrollo de
los Estados miembros.
Las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior se ejercerán de
conformidad con la presente Carta.
Art. 111

En concordancia con la acción y la política decididas por la Asamblea
General y con las resoluciones pertinentes de los Consejos, la Secretaría
General promoverá las relaciones económicas, sociales, jurídicas, educativas, científicas y culturales entre todos los Estados
miembros de la Organización, con especial énfasis en la cooperación
para la eliminación de la pobreza crítica.
Art. 112

La Secretaría General desempeña además las siguientes funciones:
a. Transmitir ex oficio a los Estados miembros la convocatoria de
la Asamblea General, de la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de las Conferencias Especializadas;
b. Asesorar a los otros órganos, según corresponda, en la preparación de los temarios y reglamentos;
c. Preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización, sobre la base de los programas adoptados por los consejos,
organismos y entidades cuyos gastos deban ser incluidos en el
programa-presupuesto y, previa consulta con esos consejos o
sus comisiones permanentes, someterlo a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General y después a la Asamblea misma;
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d.

e.

f.
g.
h.

Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus
mandatos y encargos. Dentro de sus posibilidades, atender a
las otras reuniones de la Organización;
Custodiar los documentos y archivos de las Conferencias Interamericanas, de la Asamblea General, de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de los consejos y de
las Conferencias Especializadas;
Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de ratificación de los mismos;
Presentar a la Asamblea General, en cada período ordinario de
sesiones, un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la Organización, y
Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los consejos, con los Organismos
Especializados y otros organismos nacionales e internacionales.

Art. 113

Corresponde al Secretario General:
a. Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean
necesarias para la realización de sus fines, y
b. Determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y
deberes y fijar sus emolumentos.
El Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con las
normas generales y las disposiciones presupuestarias que establezca la
Asamblea General.
Art. 114

El Secretario General Adjunto será elegido por la Asamblea General para un período de cinco años y no podrá ser reelegido más de una
vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En caso de
que quedare vacante el cargo de Secretario General Adjunto, el Consejo
Permanente elegirá un sustituto que ejercerá dicho cargo hasta que la
Asamblea General elija un nuevo titular para un período completo.
Art. 115

El Secretario General Adjunto es el Secretario del Consejo Permanente. Tiene el carácter de funcionario consultivo del Secretario General
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y actuará como delegado suyo en todo aquello que le encomendare. Durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeñará las funciones de este.
El Secretario General y el Secretario General Adjunto deberán ser de
distinta nacionalidad.
Art. 116

La Asamblea General, con el voto de los dos tercios de los Estados
miembros, puede remover al Secretario General o al Secretario General Adjunto, o a ambos, cuando así lo exija el buen funcionamiento de
la Organización.
Art. 117

El Secretario General designará, con la aprobación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, un Secretario Ejecutivo para el
Desarrollo Integral.
Art. 118

En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal
de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de
actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización.
Art. 119

Los Estados miembros se comprometen a respetar la naturaleza exclusivamente internacional de las responsabilidades del Secretario General y del personal de la Secretaría General y a no tratar de influir sobre
ellos en el desempeño de sus funciones.
Art. 120

Para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará
importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible.
Art. 121

La sede de la Secretaría General es la ciudad de Washington, D.C.
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Capítulo XVII
Las Conferencias Especializadas
Art. 122

Las Conferencias Especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana, y se celebran cuando
lo resuelva la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancia de alguno de los
consejos u Organismos Especializados.

Art. 123

El temario y el reglamento de las Conferencias Especializadas serán
preparados por los consejos correspondientes o por los Organismos Especializados interesados, y sometidos a la consideración de los Gobiernos de los Estados miembros.

Capítulo XVIII
Los Organismos Especializados
Art. 124

Se consideran como Organismos Especializados Interamericanos,
para los efectos de esta Carta, los organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que tengan determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos.
Art. 125

La Secretaría General mantendrá un registro de los organismos que
llenen las condiciones del artículo anterior, según la determinación de la
Asamblea General, previo informe del respectivo consejo.
Art. 126

Los Organismos Especializados disfrutan de la más amplia autonomía técnica, pero deberán tener en cuenta las recomendaciones de la
Asamblea General y de los consejos, de conformidad con las disposiciones de la Carta.
Art. 127

Los Organismos Especializados enviarán a la Asamblea General informes anuales sobre el desarrollo de sus actividades y acerca de sus
presupuestos y cuentas anuales.
274

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 128

Las relaciones que deben existir entre los Organismos Especializados y la Organización serán determinadas mediante acuerdos celebrados entre cada Organismo y el Secretario General, con la autorización de
la Asamblea General.
Art. 129

Los Organismos Especializados deben establecer relaciones de
cooperación con organismos mundiales de la misma índole, a fin de
coordinar sus actividades. Al concertar acuerdos con organismos internacionales de carácter mundial, los Organismos Especializados Interamericanos deben mantener su identidad y posición como Parte
integrante de la Organización de los Estados Americanos, aun cuando
desempeñen funciones regionales de los Organismos Internacionales.
Art. 130

En la ubicación de los Organismos Especializados se tendrán en
cuenta los intereses de todos los Estados miembros y la conveniencia de
que las sedes de los mismos sean escogidas con un criterio de distribución geográfica tan equitativa como sea posible.

TERCERA PARTE

Capítulo XIX
Naciones Unidas
Art. 131

Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros
de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

Capítulo XX
Disposiciones varias
Art. 132

La asistencia a las reuniones de los órganos permanentes de la Organización de los Estados Americanos o a las conferencias y reuniones previstas
en la Carta, o celebradas bajo los auspicios de la Organización, se verificará de acuerdo con el carácter multilateral de los órganos, conferencias
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y reuniones precitados y no depende de las relaciones bilaterales entre el
Gobierno de cualquier Estado miembro y el Gobierno del país sede.
Art. 133

La Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio
de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la
realización de sus propósitos.
Art. 134

Los representantes de los Estados miembros en los órganos de la
Organización, el personal de las representaciones, el Secretario General
y el Secretario General Adjunto, gozarán de los privilegios e inmunidades
correspondientes a sus cargos y necesarios para desempeñar con independencia sus funciones.
Art. 135

La situación jurídica de los Organismos Especializados y los privilegios e inmunidades que deben otorgarse a ellos y a su personal, así
como a los funcionarios de la Secretaría General, serán determinados en
un acuerdo multilateral. Lo anterior no impide que se celebren acuerdos
bilaterales cuando se estime necesario.
Art. 136

La correspondencia de la Organización de los Estados Americanos,
incluso impresos y paquetes, cuando lleve su sello de franquicia, circulará exenta de porte por los correos de los Estados miembros.
Art. 137

La Organización de los Estados Americanos no admite restricción
alguna por cuestión de raza, credo o sexo en la capacidad para desempeñar cargos en la Organización y participar en sus actividades.
Art. 138

Los órganos competentes procurarán, dentro de las disposiciones de
la presente Carta, una mayor colaboración de los países no miembros de
la Organización en materia de cooperación para el desarrollo.
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Capítulo XXI
Ratificación y vigencia
Art. 139

La presente Carta queda abierta a la firma de los Estados americanos, y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en español,
inglés, portugués y francés son igualmente auténticos, será depositado
en la Secretaría General, la cual enviará copias certificadas a los Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General y esta notificará dicho depósito
a los Gobiernos signatarios.
Art. 140

La presente Carta entrará en vigor, entre los Estados que la ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios hayan depositado sus ratificaciones. En cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor
en el orden en que depositen sus ratificaciones.
Art. 141

La presente Carta será registrada en la Secretaría de las Naciones
Unidas por medio de la Secretaría General.
Art. 142

Las reformas a la presente Carta sólo podrán ser adoptadas en una
Asamblea General convocada para tal objeto. Las reformas entrarán en
vigor en los mismos términos y según el procedimiento establecido en el
artículo 140.
Art. 143

Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por
cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a
la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las
notificaciones de denuncia que reciba.
Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en
sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones
emanadas de la presente Carta.
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Capítulo XXII
Disposiciones transitorias
Art. 144

El Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso actuará
como comisión ejecutiva permanente del Consejo Interamericano Económico y Social mientras esté en vigencia dicha Alianza.
Art. 145

Mientras no entre en vigor la convención interamericana sobre derechos humanos a que se refiere el capítulo XV, la actual Comisión Interamericana de Derechos Humanos velará por la observancia de tales derechos.
Art. 146

El Consejo Permanente no formulará ninguna recomendación ni la
Asamblea General tomará decisión alguna sobre la solicitud de admisión
presentada por una entidad política cuyo territorio esté sujeto, total o
parcialmente y con anterioridad a la fecha del 18 de diciembre de 1964,
fijada por la Primera Conferencia Interamericana Extraordinaria, a litigio o reclamación entre un país extracontinental y uno o más Estados
miembros de la Organización, mientras no se haya puesto fin a la controversia mediante procedimiento pacífico. El presente artículo regirá hasta
el 10 de diciembre de 1990.

2.2. a) CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
CONCESIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS A
LA MUJER
Suscripta por la representación de la República en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en la Ciudad de Bogotá, Colombia del 30/03 al 03/05/1948.

Los Gobiernos Representados en la Novena Conferencia Internacional Americana.
CONSIDERANDO:
Que la mayoría de las Repúblicas Americanas, inspirada en elevados
principios de justicia, ha concedido los derechos políticos a la mujer;
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Que ha sido una aspiración reiterada de la comunidad americana equilibrar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos políticos;
Que la Resolución XX de la VIII Conferencia Internacional Americana
expresamente declara: “Que la Mujer tiene derecho a igual tratamiento
político que el hombre”.
Que la Mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha
sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades como compañera del hombre;
Que el principio de igualdad de derechos humanos de hombres y mujeres está contenido en la Carta de las Naciones Unidas;
HAN RESUELTO:
Autorizar a sus respectivos Representantes, cuyos Plenos Poderes
han sido encontrados en buena y debida forma, para suscribir los siguientes artículos:
Art. 1

Las Altas Partes Contratantes convienen en que el derecho al voto y
a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por
razones de sexo.
Art. 2

La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados
Americanos y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los estados Americanos, la cual enviará copias certificadas a los Gobiernos para los fines
de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
y ésta notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. Tal notificación valdrá como canje de ratificaciones.
SIGNATARIOS:
GUATEMALA, CHILE, REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, CUBA, ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA, PERÚ, PANAMÁ, COSTA RICA, ECUADOR,
BRASIL, VENEZUELA, ARGENTINA, COLOMBIA.
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B) CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
CONCESIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES A LA
MUJER
Suscripta por la representación de la República en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en la Ciudad de Bogotá, Colombia del 30/03 al 03/05/1948.

Los Gobiernos Representados en la Novena Conferencia Internacional Americana.
CONSIDERANDO:
Que la mayoría de las Repúblicas Americanas, inspirada en elevados
principios de justicia, ha concedido los derechos civiles a la mujer;
Que ha sido una aspiración de la comunidad americana equiparar a
hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos civiles;
Que la Resolución XX de la VIII Conferencia Internacional Americana
expresamente declara: “Que la mujer tiene derecho a la igualdad con el
hombre en el orden civil”;
Que la Mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha
sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades como compañera del hombre;
Que el principio de la igualdad de derechos humanos de hombres y
mujeres está contenido en la Carta de las Naciones Unidas;
HAN RESUELTO:
Autorizar a sus respectivos Representantes, cuyos Plenos Poderes
han sido encontrados en buena y debida forma, para suscribir los siguientes artículos:
Art. 1

Los Estados Americanos convienen en otorgar a la mujer los mismos
derechos civiles de que goza el hombre.
Art. 2

La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados
Americanos y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
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Americanos, la cual enviará copias certificadas a los Gobiernos para los
fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios. Tal
notificación valdrá como canje de ratificaciones.
SIGNATARIOS:
EL SALVADOR, HONDURAS, GUATEMALA, CHILE, URUGUAY, CUBA, REPÚBLICA DOMINICANA, BOLIVIA, PERÚ, NICARAGUA, MÉXICO, PANAMÁ, PARAGUAY, COSTA RICA,
ECUADOR, BRASIL, HAITÍ, VENEZUELA, REPÚBLICA ARGENTINA, COLOMBIA.

2.2.1. DECRETO-LEY Nº 9983/57*
Publicación BO N° 18473 del 04/09/1957

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con Fuerza de Ley:
Art. 1

Ratifícanse la “Convención Interamericana sobre concesión de los
derechos civiles a la mujer” y la “Convención Interamericana sobre la
concesión de los derechos políticos a la mujer”, suscriptas por la Representación de la República en la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá.
Art. 2

Por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se llevará a cabo el depósito del correspondiente instrumento de ratificación.
Art. 3

El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en
los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto, Educación y Justicia, Interior, Guerra, Marina y Aeronáutica.

* Convalidado por la Ley N° 14467.
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Art. 4

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín
Oficial y archívese.
ARAMBURU - ISAAC ROJAS - ALFONSO DE LAFERRÉRE - ABEL E. SALAS - CARLOS R. S.
ALCONADA ARAMBURÚ - VÍCTOR J. MAJÓ - TEODORO HARTUNG - JORGE H. LANDABURU.

2.3. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
POLÍTICOS DE LA MUJER
Suscripta en la VII Asamblea general de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el día 31/03/1953.

Las Partes Contratantes.
Deseando poner en práctica el principio de la igualdad de los derechos
de hombres y mujeres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas:
Reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio
público de su país, y deseando igualar la condición del hombre y de la
mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
Habiendo resuelto concertar una Convención con tal objeto.
Convienen por la presente en las disposiciones siguientes:
Art. I

Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
Art. II

Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos
electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de
igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.
Art. III

Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer
todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
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Art. IV

1.

2.

La presente Convención quedará abierta a la firma de todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, y de cualquier otro
Estado al cual la Asamblea General haya dirigido una invitación
al efecto.
La presente Convención será ratificada y los instrumentos de
ratificación serán depositados en la secretaría general de las
Naciones Unidas.

Art. V

1.
2.
Art. VI

1.
2.

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos
los Estados a que se refiere el párrafo 1 del art. IV.
La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento
de adhesión en la secretaría general de las Naciones Unidas.
La presente Convención entrará en vigor 90 días después de la
fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación o de adhesión.
Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o que se adhieran a ella después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará
en vigor 90 días después de la fecha del depósito del respectivo
instrumento de ratificación o de adhesión.

Art. VII

En el caso de que un Estado formule una reserva a cualquiera de
los artículos de la presente Convención en el momento de la firma, la
ratificación o adhesión, el secretario general comunicará el texto de la
reserva a todos los Estados que sean partes en la presente Convención o
que puedan llegar a serlo.
Cualquier Estado que oponga objeciones a la reserva podrá, dentro
de un plazo de 90 días contado a partir de la fecha de dicha comunicación (o en la fecha en que llegue a ser parte en la presente Convención),
poner en conocimiento del secretario general que no acepta tal reserva.
En tal caso, la Convención no entrará en vigor entre tal Estado y el Estado
que haya formulado la reserva.
Art. VIII

1.

Todo Estado podrá denunciar la presente Convención mediante notificación por escrito dirigida al secretario general de
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2.

las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el secretario general haya recibido la
notificación.
La vigencia de la presente Convención cesará a partir de la fecha
en que se haga efectiva la denuncia que reduzca a menos de 6 el
número de los Estados Parte.

Art. IX

Toda controversia entre dos o más Estados Contratantes, respecto
a la interpretación o a la aplicación de la presente Convención, que no
sea resuelta por negociaciones, será sometida a la decisión de la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes en la
controversia, a menos que los Estados Contratantes convengan en otro
modo de solucionarla.
Art. X

El secretario general de las Naciones Unidas notificará a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a
que se refiere el párrafo 1 del art. IV de la presente Convención:
a. Las firmas y los instrumentos de ratificación recibidos en virtud
del art. IV;
b. Los instrumentos de adhesión recibidos en virtud del art. V;
c. La fecha en que entre en vigor la presente Convención en virtud
del art. VI;
d. Las comunicaciones y notificaciones recibidas en virtud del art. VII;
e. Las notificaciones de denuncias recibidas en virtud del párrafo 1
del art. VIII;
f.
La abrogación resultante de lo previsto en el párrafo 2 del art. VIII.
Art. XI

1.
2.

La presente Convención cuyos textos chino, español, francés,
inglés y ruso serán igualmente auténticos, quedará depositada
en los archivos de las Naciones Unidas.
El secretario general de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que
se refiere el párrafo 1 del art. IV;

EN FE DE LO CUAL, los infrascriptos, debidamente autorizados para ello por sus
respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención, la cual ha sido abierta
a la firma en Nueva York, el 31 de marzo de 1953.
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2.3.1. LEY N° 15786
Sanción: 07/12/1960
Promulgación: 21/12/1960
Publicación: BO N° 19419 del 28/12/1960

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos
en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Ratifícase la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,
aprobada por la VII Asamblea General de las Naciones Unidas y suscripta
por nuestro país el 31 de marzo de 1953 con la siguiente reserva:
Al artículo IX: El gobierno argentino se reserva el derecho de no someter al procedimiento indicado en este artículo, cualquier controversia
directa o indirectamente vinculada con los territorios que corresponden
a la soberanía argentina.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES
A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS SESENTA.
B.GUZMAN - F.F.MONJARDIN - CLAUDIO A. MAFFEI - GUILLERMO GONZÁLEZ.

2.4. CONVENCIÓN SOBRE ASILO TERRITORIAL
Suscripta en Décima Conferencia Interamericana en la ciudad de Caracas,
Venezuela, el día 28/03/1954.

Los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre asilo
territorial, han convenido en los siguientes artículos:
Art. 1

Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el
ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno.
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Art. 2

El respeto que según el Derecho Internacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los habitantes de su territorio se debe igualmente, sin ninguna restricción, a la que tiene sobre las personas que
ingresan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por
sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser
considerados como delitos políticos.
Cualquier violación de soberanía consistente en actos de un gobierno
o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutados en el territorio de otro Estado, no puede considerarse atenuada por
el hecho de que la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u
obedezca a móviles políticos o a razones de Estado.
Art. 3

Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar
de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos.
Art. 4

La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con
arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos
políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la
extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos.
Art. 5

El hecho de que el ingreso de una persona a la jurisdicción territorial
de un Estado se haya realizado subrepticia o irregularmente no afecta las
estipulaciones de esta convención.
Art. 6

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, ningún Estado está obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones
o actos administrativos aplicables a extranjeros distinción alguna motivada por el solo hecho de que se trate de asilados o refugiados políticos.
Art. 7

La libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su
gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso
de que esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio
286

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante.
Art. 8

Ningún Estado tiene el derecho de pedir a otro Estado que coarte
a los asilados o refugiados políticos la libertad de reunión o asociación
que la legislación interna de éste reconoce a todos los extranjeros dentro
de su territorio, a menos que tales reuniones o asociaciones tengan por
objeto promover el empleo de la fuerza o la violencia contra el gobierno
del Estado solicitante.
Art. 9

A requerimiento del Estado interesado, el que ha concedido el refugio
o asilo procederá a la vigilancia o a la internación, hasta una distancia prudencial de sus fronteras, de aquellos refugiados o asilados políticos que
fueren notoriamente dirigentes de un movimiento subversivo, así como de
aquéllos de quienes haya pruebas de que se disponen a incorporarse a él.
La determinación de la distancia prudencial de las fronteras para los
efectos de la internación dependerá del criterio de las autoridades del
Estado requerido.
Los gastos de toda índole que demande la internación de asilados o
refugiados políticos serán por cuenta del Estado que la solicite.
Art. 10

Los internados políticos, a que se refiere el artículo anterior, darán aviso al gobierno del Estado en que se encuentran siempre que resuelvan salir
del territorio. La salida les será concedida, bajo la condición de que no se
dirigirán al país de su procedencia, y dando aviso al gobierno interesado.
Art. 11

En todos los casos en que la introducción de una reclamación o de un
requerimiento sea procedente conforme a este convenio, la apreciación
de la prueba presentada por el Estado requirente dependerá del criterio
del Estado requerido.
Art. 12

La presente convención queda abierta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos, y será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.
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Art. 13

El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y
portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Unión Panamericana, la cual enviará copias certificadas a los gobiernos para los
fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Unión Panamericana y esta notificará dicho depósito a los
gobiernos signatarios.
Art. 14

La presente convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones.
Art. 15

La presente convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados signatarios mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el
denunciante, quedando en vigor entre los demás Estados signatarios. La
denuncia será transmitida a la Unión Panamericana y esta la comunicará
a los demás Estados signatarios.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascriptos, presentados sus plenos
poderes que han sido hallados en buena y debida forma, firman la presente convención en nombre de sus respectivos gobiernos, en la ciudad de Caracas, el día
veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

Siguen las firmas de los plenipotenciarios
RESERVAS
Guatemala:
Hacemos reserva expresa del artículo 3 (tercero) en lo que se refiere a
la entrega de personas perseguidas por motivos o delitos políticos; porque,
acordemente con las disposiciones de su Constitución política, sostiene
que dicha entrega de perseguidos políticos jamás puede efectuarse.
Dejamos constancia, por otra parte, que entiende el término “internación” contenido en el Artículo 9 como simple alejamiento de las fronteras.
República Dominicana:
La delegación de la República Dominicana suscribe la convención
sobre asilo territorial con las siguientes reservas:
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Art. 1.

La República Dominicana acepta el principio general consagrado en
dicho artículo en el sentido de que “todo Estado tiene derecho a admitir
dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente”, pero no
renuncia al derecho de efectuar las representaciones diplomáticas que,
por consideraciones de seguridad nacional, estime conveniente hacer
ante otro Estado.
Art. 2

Acepta el segundo párrafo de este artículo en el entendido de que el
mismo no afecta las prescripciones de la policía de fronteras.
Art. 10

La República Dominicana no renuncia al derecho de recurrir a los
procedimientos de arreglo pacífico de las controversias internacionales
que pudieran surgir de la práctica del asilo territorial.
México:
La delegación de México hace reserva expresa de los artículos 9 y
10 de la convención sobre asilo territorial, porque son contrarios a las
garantías individuales de que gozan todos los habitantes de la República
de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Perú:
La delegación del Perú hace reserva al texto del artículo 7 de la
convención sobre asilo territorial, en cuanto discrepa del artículo 6 del
proyecto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, con el cual concuerda la delegación.
Honduras:
La delegación de Honduras suscribe la convención sobre asilo territorial con las reservas del caso respecto a los artículos que se opongan a
la Constitución y a las leyes vigentes de la República de Honduras.
Argentina:
La delegación de Argentina ha votado favorablemente la convención sobre asilo territorial, pero formula reserva expresa con respecto
al artículo 7, por entender que el mismo no consulta debidamente ni resuelve satisfactoriamente el problema que origina el ejercicio, por parte
de los asilados políticos, del derecho de libre expresión del pensamiento.
289

colección normativa

2.4.1. LEY Nº 24055
Sanción: 17/12/1991
Promulgación de Hecho: 08/01/1992
Publicación: BO N° 27304 del 14/01/1992

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la Convención sobre Asilo Territorial firmada en Caracas
el 28 de marzo de 1954 en la X Conferencia Interamericana, cuyo texto
forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Se retira la reserva formulada respecto al artículo 7 en la presente
Convención.
Art. 3

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.
ALBERTO R. PIERRI – EDUARDO MENEM – ESTHER H. PEREYRA ARANDÍA DE PÉREZ
PARDO – HUGO R FLOMBAUM

2.5. CONVENCIÓN SOBRE DEBERES Y
DERECHOS DE LOS ESTADOS EN CASOS DE
LUCHAS CIVILES
Suscripta en la ciudad de La Habana, Cuba, el día 20/02/1928.

Los gobiernos de las repúblicas representadas en la VI Conferencia
Internacional Americana celebrada en la ciudad de La Habana, República
de Cuba, el año 1928, deseosos de llegar a un acuerdo en cuanto a los
deberes y derechos de los Estados en caso de luchas civiles, han nombrado sus plenipotenciarios.
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Quienes, después de haberse cambiado sus respectivos plenos poderes, que han sido encontrados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:
Art. 1

Los Estados contratantes se obligan a observar las siguientes reglas
respecto de la lucha civil en otro de ellos:
Primero: Emplear los medios a su alcance para evitar que los habitantes de su territorio, nacionales o extranjeros, tomen parte, reúnan
elementos, pasen la frontera o se embarquen en su territorio para iniciar
o fomentar una lucha civil.
Segundo: Desarmar e internar toda fuerza rebelde que traspase sus
fronteras siendo los gastos de internación por cuenta del Estado donde el
orden hubiese sido alterado. Las armas encontradas en poder de los rebeldes podrán ser aprehendidas y retiradas por el gobierno del país de refugio,
para devolverlas una vez terminada la contienda al Estado en lucha civil.
Tercero: Prohibir el tráfico de armas y material de guerra, salvo cuando
fueren destinadas al gobierno, mientras no esté reconocida la beligerancia
de los rebeldes, caso en el cual se aplicarán las reglas de neutralidad.
Cuarto: Evitar que en su jurisdicción se equipe, arme o adopte a uso
bélico cualquiera embarcación destinada a operar en interés de la rebelión.
Art. 2

La calificación de piratería, emanada del gobierno de un país contra
buques alzados en armas, no obliga a los demás Estados.
El Estado que sea agraviado por depredaciones provenientes de buques insurrectos tiene derecho para adoptar contra éstos las siguientes medidas punitivas: Si los causantes del hecho lesivo fueren naves
de guerra, puede capturarlas para hacer entrega de ellas al Gobierno de
Estado a que pertenezcan, el cual los juzgará; si los hechos lesivos provinieran de buques mercantes, el Estado afectado puede capturarlos y
aplicarles las leyes penales del caso.
El buque insurrecto, sea de guerra o mercante, que enarbole bandera
de un Estado extranjero para encubrir sus actos, podrá también ser capturado y juzgado por el Estado de dicha bandera.
Art. 3

El buque insurrecto, de guerra o mercante, equipado por la rebelión
que llegue a un país extranjero o busque refugio en él, será entregado
por el gobierno de este al gobierno constituido del país en lucha civil y los
tripulantes serán considerados como refugiados políticos.
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Art. 4

La presente convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por las partes contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
Art. 5

La presente convención, después de firmada será sometida a la
ratificación de los Estados signatarios. El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los gobiernos para el
referido fin de la ratificación.
El instrumento de ratificación será depositado en los archivos de la
Unión Panamericana en Washington, quien notificará esos depósitos a
los gobiernos signatarios; tal ratificación valdrá como canje de ratificaciones. Esta convención quedará abierta a la adhesión de los Estados
no signatarios.
EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios expresados firman la presente convención
en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de La Habana, el día 20 de
febrero de 1928.
Perú, República Oriental del Uruguay, Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil,
Argentina, Paraguay, Haití, República Dominicana, Estados Unidos de América, Cuba.

2.5.1. DECRETO-LEY Nº 10878/57*
Publicación: BO N° 18488 del 19/09/1957.

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con fuerza de Ley:
Art. 1

Ratifícanse la “Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados
en caso de luchas civiles”, suscripta por la representación de la República
en la Sexta Conferencia Internacional Americana de La Habana en 1928,
y el “Protocolo a la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados
en caso de luchas civiles”, aprobado por el Consejo de la Organización de
los Estados Americanos en su Sesión del 20 de febrero de 1957.
* Convalidado por la Ley N° 14467.
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Art. 2

Por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se llevará a cabo el depósito del correspondiente instrumento de ratificación.
Art. 3

El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado
en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto, Interior, Guerra
Marina y Aeronáutica.
Art. 4

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín
Oficial y archívese.
ARAMBURU - ISAAC ROJAS - ALFONSO DE LAFERRÉRE - CARLOS R.S. ALCONADA VICTOR J. MAJÓ - TEODORO HARTUNG - JORGE H. LANDABURU.

2.6. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Aprobada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día
20 de noviembre de 1959.

“La niñez para hacer que su participación en el cambio sea una participación efectiva, tiene que ser una niñez que conozca sienta y valore.”
Vladiananty
PREÁMBULO
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la
dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad.
Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición.
Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección
legal, tanto antes como después del nacimiento.
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Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del
Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y
en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.
Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle.
Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de
que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en
bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian,
e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a
que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas
legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad
con los siguientes principios:
Principio 1

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción
alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, región, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio
niño o de su familia.
Principio 2

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para
que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que
se atenderá será el interés superior del niño.
Principio 3

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una
nacionalidad.
Principio 4

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso
atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.
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Principio 5

El niño física y mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales
que requiere su caso particular.
Principio 6

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al
amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un
ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias
excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre.
La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar
especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias
numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.
Principio 7

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que
favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de
responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes
tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover
el goce de este derecho.

Principio 8

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros
que reciban protección y socorro.
Principio 9

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad
y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a
ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral.
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Principio 10

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar
la discriminación racial, religiosa o de cualquiera otra índole. Debe ser
educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los
pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe
consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.
Publicidad que ha de darse a la Declaración de los Derechos
del Niño:
La Asamblea General
Considerando que la Declaración de los Derechos del Niño insta a los
padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones
particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales para que reconozcan los derechos en ella enunciados y luchen por su observancia,
1. Recomienda a los gobiernos de los Estados Miembros, a los
organismos especializados interesados y a las organizaciones
no gubernamentales pertinentes que den la máxima publicidad
posible al texto de la Declaración de los Derechos del Niño;
2. Pide al Secretario General se sirva dar amplia difusión de la Declaración y que, a tal efecto se valga de todos los medios de que
disponga para publicar y hacer distribuir su texto en todos los
idiomas en que sea posible.

2.7. PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE
LA OEA “PROTOCOLO DE BUENOS AIRES”
Suscripto en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día 27/02/1977.

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos,
representados en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria,
Considerando:
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscripta en Bogotá en 1948, consagró el propósito de lograr un orden de
paz y de justicia, fomentar la solidaridad entre los Estados Americanos,
robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia;
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Que la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, celebrada en Río de Janeiro en 1965, declaró que era imprescindible imprimir al
sistema interamericano un nuevo dinamismo, e imperativo modificar la
estructura funcional de la Organización de los Estados Americanos, así
como consignar en la Carta nuevos objetivos y normas para promover
el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos del continente y
para acelerar el proceso de integración económica, y
Que es indispensable reafirmar la voluntad de los Estados Americanos de unir sus esfuerzos en la tarea solidaria y permanente de alcanzar
las condiciones generales de bienestar que aseguren para sus pueblos
una vida digna y libre, han convenido en el siguiente:
PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS
Art. I

La Primera Parte de la Carta de la Organización de los Estados Americanos estará constituida por los capítulos I al IX, inclusive, de acuerdo
con los artículos II al X del presente Protocolo.
Art. II

El capítulo I, titulado “Naturaleza y Propósitos”, estará constituido por
los actuales artículos 1 y 4, sin modificaciones, salvo que el artículo 4 pasará a ser artículo 2.
Art. III

El capítulo II, titulado “Principios”, estará constituido por el actual
artículo 5, sin modificaciones, salvo que pasará a ser artículo 3.
Art. IV

Un nuevo capítulo III, titulado “Miembros”, será incorporado, y lo integrarán los artículos 4 a 8, inclusive. Los actuales artículos 2 y 3 pasarán a ser artículos 4 y 5, respectivamente. Los nuevos artículos 6, 7 y 8
quedarán redactados así:
Art. 6

Cualquier otro Estado Americano independiente que quiera ser
miembro de la Organización, deberá manifestarlo mediante nota dirigida al Secretario General, en la cual indique que está dispuesto a
firmar y ratificar la Carta de la Organización así como a aceptar todas
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las obligaciones que entraña la condición de Miembro, en especial
las referentes a la seguridad colectiva, mencionadas expresamente
en los artículos 27 y 28 de la Carta.
Art. 7

La Asamblea General, previa recomendación del Consejo Permanente de la Organización, determinará si es procedente autorizar al
Secretario General para que permita al Estado solicitante firmar la
Carta y para que acepte el depósito del instrumento de ratificación
correspondiente. Tanto la recomendación del Consejo Permanente,
como la decisión de la Asamblea General, requerirán el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros.
Art. 8

El Consejo Permanente no formulará ninguna recomendación ni
la Asamblea General tomará decisión alguna sobre la solicitud de
admisión presentada por una entidad política cuyo territorio esté
sujeto, total o parcialmente y con anterioridad a la fecha del 18 de
diciembre de 1964, fijada por la Primera Conferencia Interamericana
Extraordinaria, a litigio o reclamación entre un país extracontinental
y uno o más Estados Miembros de la Organización, mientras no se
haya puesto fin a la controversia mediante procedimiento pacífico.
Art. V

El capítulo III, titulado “Derechos y Deberes Fundamentales de los
Estados”, pasará a ser capítulo IV, con el mismo título y constituido por
los actuales artículos 6 a 19, inclusive, los que pasarán a ser artículos
9 a 22, respectivamente; pero la referencia a los “artículos 15 y 17” en
el actual artículo 19, que pasará a ser artículo 22, será modificada por
“artículos 18 y 20”.
Art. VI

El capítulo IV, titulado “Solución Pacífica de Controversias”, pasará a
ser capítulo V, con el mismo título y constituido por los actuales artículos
20 a 23, inclusive, que pasarán a ser artículos 23 a 26, respectivamente.
Art. VII

El capítulo V, titulado “Seguridad Colectiva”, pasará a ser capítulo VI,
con el mismo título y constituido por los actuales artículos 24 y 25, los
cuales pasarán a ser artículos 27 y 28, respectivamente.
298

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. VIII

El capítulo VI, titulado “Normas Económicas”, será reemplazado por
un capítulo VII, con el mismo título y constituido por los artículos 29 a 42,
inclusive, redactados así:
Art. 29

Los Estados Miembros, inspirados en los principios de solidaridad y
cooperación interamericanos, se comprometen a aunar esfuerzos
para lograr que impere la justicia social en el Continente y para que
sus pueblos alcancen un desarrollo económico dinámico y armónico,
como condiciones indispensables para la paz y la seguridad.
Art. 30

Los Estados Miembros se comprometen a movilizar sus propios recursos nacionales humanos y materiales mediante una programación adecuada, y reconocen la importancia de actuar dentro de una
eficiente estructura interna, como condiciones fundamentales para
su progreso económico y social y para asegurar una cooperación interamericana eficaz.
Art. 31

Los Estados Miembros, a fin de acelerar su desarrollo económico y
social de conformidad con sus propias modalidades y procedimientos, en el marco de los principios democráticos y de las instituciones
del Sistema Interamericano, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos al logro de las siguientes metas básicas:
a. Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional
per cápita;
b. Distribución equitativa del ingreso nacional;
c. Sistemas impositivos adecuados y equitativos;
d. Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la tierra, diversificación
de la producción y mejores sistemas para la industrialización y
comercialización de productos agrícolas; y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos fines;
e. Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de
bienes de capital e intermedios;
f. Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo económico sostenido y el logro de la justicia social;
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g.

Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos;
h. Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos,
de las oportunidades en el campo de la educación;
i.
Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica;
j.
Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos;
k. Vivienda adecuada para todos los sectores de la población;
l.
Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna;
m. Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con
la acción del sector público, y
n. Expansión y diversificación de las exportaciones.
Art. 32

A fin de alcanzar los objetivos establecidos en este capítulo, los Estados Miembros se comprometen a cooperar entre sí con el más amplio espíritu de solidaridad interamericana, en la medida en que sus
recursos lo permitan y de conformidad con sus leyes.
Art. 33

Para alcanzar lo antes posible un desarrollo equilibrado y sostenido, los
Estados Miembros convienen en que los recursos puestos a disposición
periódicamente, por cada uno de ellos, de conformidad con el artículo
anterior, deben ser provistos en condiciones flexibles y en apoyo de los
programas y de los esfuerzos nacionales y multinacionales emprendidos con el objeto de atender a las necesidades del país que reciba la
asistencia, prestándose especial atención a los países relativamente
menos desarrollados.
Asimismo, procurarán obtener, en condiciones similares y para los
mismos fines, cooperación financiera y técnica de fuentes extracontinentales y de las instituciones internacionales.
Art. 34

Los Estados Miembros deben hacer todo esfuerzo para evitar políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el
desarrollo económico o social de otro Estado Miembro.

300

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 35

Los Estados Miembros convienen en buscar, colectivamente, solución a los problemas urgentes o graves que pudieren presentarse
cuando el desarrollo o estabilidad económicos, de cualquier Estado
Miembro, se vieren seriamente afectados por situaciones que no pudieren ser resueltas por el esfuerzo de dicho Estado.
Art. 36

Los Estados Miembros difundirán entre sí los beneficios de la ciencia
y de la tecnología, promoviendo, de acuerdo con los tratados vigentes y leyes nacionales, el intercambio y el aprovechamiento de los
conocimientos científicos y técnicos.
Art. 37

Los Estados Miembros, reconociendo la estrecha interdependencia que
hay entre el comercio exterior y el desarrollo económico y social, deben
realizar esfuerzos, individuales y colectivos, con el fin de conseguir:
a. La reducción o eliminación, por Parte de los países importadores, de barreras arancelarias y no arancelarias que afectan
a las exportaciones de los Miembros de la Organización, salvo
cuando dichas barreras se apliquen para diversificar la estructura económica, acelerar el desarrollo de los Estados Miembros
menos desarrollados e intensificar su proceso de integración
económica, o cuando se relacionen con la seguridad nacional o
las necesidades del equilibrio económico;
b. El mantenimiento de la continuidad de su desarrollo económico
y social mediante:
i) Mejores condiciones para el comercio de productos básicos por
medio de convenios internacionales, cuando fueren adecuados;
procedimientos ordenados de comercialización que eviten la perturbación de los mercados, y otras medidas destinadas a promover la expansión de mercados, y a obtener ingresos seguros
para los productores, suministros adecuados y seguros para los
consumidores y precios estables que sean a la vez remunerativos
para los productores y equitativos para los consumidores;
ii) Mejor cooperación internacional en el campo financiero y la
adopción de otros medios para aminorar los efectos adversos
de las fluctuaciones acentuadas de los ingresos por concepto

301

colección normativa

de exportaciones que experimenten los países exportadores de
productos básicos, y
iii) Diversificación de las exportaciones y ampliación de las oportunidades para exportar productos manufacturados y semimanufacturados de países en desarrollo, mediante la promoción y
el fortalecimiento de las instituciones y acuerdos nacionales y
multinacionales establecidos para estos fines.
Art. 38

Los Estados Miembros reafirman el principio de que los países de
mayor desarrollo económico, que en acuerdos internacionales de
comercio efectúen concesiones en beneficio de los países de menor desarrollo económico en materia de reducción y eliminación de
tarifas y otras barreras al comercio exterior, no deben solicitar de
esos países concesiones recíprocas que sean incompatibles con su
desarrollo económico y sus necesidades financieras y comerciales.
Art. 39

Los Estados Miembros, con el objeto de acelerar el desarrollo económico, la integración regional, la expansión y el mejoramiento de las
condiciones de su comercio, promoverán la modernización y la coordinación de los transportes y de las comunicaciones en los países en
desarrollo y entre los Estados Miembros.
Art. 40

Los Estados Miembros reconocen que la integración de los países en
desarrollo del Continente es uno de los objetos del Sistema Interamericano y, por consiguiente, orientarán sus esfuerzos y tomarán las medidas necesarias para acelerar el proceso de integración, con miras al
logro, en el más corto plazo, de un mercado común latinoamericano.
Art. 41

Con el fin de fortalecer y acelerar la integración en todos sus aspectos, los Estados Miembros se comprometen a dar adecuada prioridad a la preparación y ejecución de proyectos multinacionales y a su
financiamiento, así como a estimular a las instituciones económicas
y financieras del Sistema Interamericano para que continúe dando
su más amplio respaldo a las instituciones y a los programas de integración regional.
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Art. 42

Los Estados Miembros convienen en que la cooperación técnica y
financiera, tendiente a fomentar los procesos de integración económica regional, debe fundarse en el principio del desarrollo armónico,
equilibrado y eficiente, asignando especial atención a los países de
menor desarrollo relativo, de manera que constituya un factor decisivo que los habilite a promover, con sus propios esfuerzos, el mejor
desarrollo de sus programas de infraestructura, nuevas líneas de
producción y la diversificación de sus exportaciones.
Art. IX

El capítulo VII, titulado “Normas Sociales”, será reemplazado por un
capítulo VIII, con el mismo título y constituido por los artículos 43 y 44,
redactados así:
Art. 43

Los Estados Miembros, convencidos de que el hombre sólo puede
alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden
social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz,
convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los
siguientes principios y mecanismos:
a. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar
material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad,
dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica;
b. El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a
quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo
un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un
nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto
en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier
circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar;
c. Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa
y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga por Parte de los trabajadores, el
reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la
protección de su libertad e independencia, todo de conformidad
con la legislación respectiva;
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d.
e.

f.

g.

h.
i.

Justos y eficientes sistemas y procedimientos de consulta y
colaboración entre los sectores de la producción, tomando en
cuenta la protección de los intereses de toda la sociedad;
El funcionamiento de los sistemas de administración pública,
banca y crédito, empresa, distribución y ventas, en forma que,
en armonía con el sector privado, responda a los requerimientos
e intereses de la comunidad;
La incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como de la ciudad, en
la vida económica, social, cívica, cultural y política de la nación,
a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el
aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del régimen democrático. El estímulo a todo esfuerzo de
promoción y cooperación populares que tenga por fin el desarrollo y progreso de la comunidad;
El reconocimiento de la importancia de la contribución de las
organizaciones, tales como los sindicatos, las cooperativas y
asociaciones culturales, profesionales, de negocios, vecinales y
comunales, a la vida de la sociedad y al proceso de desarrollo;
Desarrollo de una política eficiente de seguridad social, y
Disposiciones adecuadas para que todas las personas tengan la
debida asistencia legal para hacer valer sus derechos.

Art. 44

Los Estados Miembros reconocen que, para facilitar el proceso de
la integración regional latinoamericana, es necesario armonizar la
legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el
campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de
los trabajadores sean igualmente protegidos, y convienen en realizar
los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad.
Art. X

El capítulo VIII titulado “ Normas Culturales”, será reemplazado por
un capítulo IX, titulado “Normas sobre Educación, Ciencia y cultura”,
constituido por los artículos 45 a 50, inclusive, redactados así:
Art. 45

Los Estados Miembros darán importancia primordial, dentro de sus
planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia y la cultura,
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orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y
como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso.
Art. 46

Los Estados Miembros cooperarán entre sí para satisfacer sus necesidades educativas, promover la investigación científica e impulsar
el adelanto tecnológico, y se consideran individual y solidariamente
comprometidos a preservar y enriquecer el patrimonio cultural de los
pueblos americanos.
Art. 47

Los Estados Miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para
asegurar, de acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio
efectivo del derecho a la educación, sobre las siguientes bases:
a. La educación primaria será obligatoria para la población en
edad escolar, y se ofrecerá también a todas las otras personas
que puedan beneficiarse de ella. Cuando la imparta el Estado,
será gratuita;
b. La educación media deberá extenderse progresivamente a la
mayor parte posible de la población, con un criterio de promoción social. Se diversificará de manera que, sin perjuicio de la
formación general de los educadores, satisfaga las necesidades
del desarrollo de cada país, y
c. La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para
mantener su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias
o academias correspondientes.
Art. 48

Los Estados Miembros prestarán especial atención a la erradicación
del analfabetismo; fortalecerán los sistemas de educación de adultos
y habilitación para el trabajo; asegurarán el goce de los bienes de la
cultura a la totalidad de la población, y promoverán el empleo de todos
los medios de difusión para el cumplimiento de estos propósitos.
Art. 49

Los Estados Miembros fomentarán la ciencia y la tecnología mediante instrucciones de investigación y de enseñanza, así como de
programas ampliados de divulgación. Concertarán eficazmente su
cooperación en estas materias y extenderán sustancialmente el in-
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tercambio de conocimientos, de acuerdo con los objetivos y leyes
nacionales y los tratados vigentes.
Art. 50

Los Estados Miembros acuerdan promover, dentro del respeto debido a la personalidad de cada uno de ellos, el intercambio cultural
como medio eficaz para consolidar la comprensión interamericana y
reconocen que los programas de integración regional deben fortalecerse con una estrecha vinculación en los campos de la educación,
la ciencia y la cultura.
Art. XI

La Segunda Parte de la Carta estará constituida por los capítulos X a
XXI inclusive, de acuerdo con los artículos XII al XVIII del presente Protocolo.
Art. XII

El capítulo IX, titulado “De los Órganos”, pasará a ser capítulo X, con
el mismo título y constituido por el artículo 51, redactado así:
Art. 51

La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de:
a.
La Asamblea General;
b.
La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores;
c.
Los Consejos;
d.
El Comité Jurídico Interamericano;
e.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
f.
La Secretaría General;
g.
Las Conferencias Especializadas, y
h.
Los Organismos Especializados.
Se podrán establecer, además de los previstos en la Carta y de acuerdo con sus disposiciones, los órganos subsidiarios, organismos y las
otras entidades que se estimen necesarios.
Art. XIII

El capítulo X, titulado “La Conferencia Interamericana”, será reemplazado por un capítulo XI, titulado “La Asamblea General”, constituido
por los artículos 52 a 58, inclusive, redactados así;
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Art. 52

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los
Estados Americanos. Tiene como atribuciones principales, además
de las otras que le señala la Carta, las siguientes:
a. Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados Americanos;
b. Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de
los órganos, organismos y entidades de la Organización entre
sí y de estas actividades con las de las otras instituciones del
Sistema Interamericano;
c. Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas
y sus organismos especializados;
d. Promover la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras organizaciones internacionales
que persigan propósitos análogos a los de la Organización de
los Estados Americanos;
e. Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las
cuotas de los Estados Miembros;
f. Considerar los informes anuales y especiales que deberán
presentarle los órganos, organismos y entidades del Sistema
Interamericano;
g. Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, y
h. Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario.
La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con lo
dispuesto en la Carta y en otros tratados interamericanos.
Art. 53

La Asamblea General establece las bases para fijar la cuota con que
debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la
Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma
equitativa. Para tomar decisiones en asuntos presupuestarios, se
necesita la aprobación de los dos tercios de los Estados Miembros.
Art. 54

Todos los Estados Miembros tienen derecho a hacerse representar
en la Asamblea General. Cada Estado tiene derecho a un voto.
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Art. 55

La Asamblea General se reunirá anualmente en la época que determine
el reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. En cada período ordinario de sesiones se determinará, de acuerdo
con el reglamento, la fecha y sede del siguiente período ordinario.
Si por cualquier motivo la Asamblea General no pudiere celebrarse
en la sede escogida, se reunirá en la Secretaría General, sin perjuicio
de que si alguno de los Estados Miembros ofreciere oportunamente
sede en su territorio, el Consejo Permanente de la Organización pueda acordar que la Asamblea General se reúna en dicha sede.
Art. 56

En circunstancias especiales y con la aprobación de los dos tercios
de los Estados Miembros, el Consejo Permanente convocará a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
Art. 57

Las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por el voto de
la mayoría absoluta de los Estados Miembros, salvo los casos en que
se requiere el voto de los dos tercios, conforme a lo dispuesto en la
Carta, y aquéllos que llegare a determinar la Asamblea General, por
la vía reglamentaria.
Art. 58

Habrá una Comisión Preparatoria de la Asamblea General, compuesta por representantes de todos los Estados Miembros, que tendrán
las siguientes funciones:
a. Formular el proyecto de temario de cada período de sesiones de
la Asamblea General;
b. Examinar el proyecto de programa-presupuesto y el de resolución sobre cuotas, y presentar a la Asamblea General un informe sobre los mismos, con las recomendaciones que estime
pertinentes, y
c. las demás que le asigne la Asamblea General.
El proyecto de temario y el informe serán transmitidos oportunamente a los gobiernos de los Estados Miembros.
Art XIV

El capítulo XI, titulado “ La Reunión de consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores”, pasará a ser capítulo XII, con el mismo título y
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constituido por los actuales artículos 39 a 47, inclusive, los cuales pasarán a ser artículos 59 a 67, respectivamente.
El vocablo “programa” del actual artículo 41, que pasará a ser artículo 61, deberá cambiarse por “temario”.
Art. XV

El capítulo XII, titulado “ El Consejo”, será reemplazado por los capítulos XIII a XVIII, inclusive, en la siguiente forma: un capítulo XIII, titulado
“Los Consejos de la Organización; Disposiciones comunes”, constituido
por los artículos 68 a 77, inclusive; un capítulo XIV, titulado “El Consejo
Permanente de la Organización”, constituido por los artículos 78 a 92,
inclusive (el actual artículo 52, pasará a ser artículo 81, y la referencia
en el mismo al “artículo 43” deberá leerse “artículo 63”); un capítulo XV,
titulado “ El Consejo Interamericano Económico y Social”, constituido por
los artículos 93 a 98, inclusive; un capítulo XVI, titulado “El Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, constituido por los
artículos 99 a 104, inclusive; un capítulo XVII, titulado “El Comité Jurídico
Interamericano”, constituido por los artículos 105 a 111, inclusive; y un
capítulo XVIII, titulado “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, constituido por el artículo 112. Los artículos 68 a 80, inclusive, y los
artículos 82 a 112, inclusive, quedarán redactados así:
Art. 68

El Consejo Permanente de la Organización, el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura dependen directamente de la Asamblea
General y tienen la competencia que a cada uno de ellos asignan la
Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las funciones
que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de Consulta
de Ministros de Relaciones Exteriores.
Art. 69

Todos los Estados Miembros tienen derecho a hacerse representar
en cada uno de los Consejos. Cada Estado tiene derecho a un voto.
Art. 70

Dentro de los límites de la Carta y demás instrumentos interamericanos, los Consejos podrán hacer recomendaciones en el ámbito de
sus atribuciones.
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Art. 71

Los Consejos, en asuntos de su respectiva competencia, podrán presentar estudios y propuestas a la Asamblea General, someterle proyectos de instrumentos internacionales y proposiciones referentes a la
celebración de conferencias especializadas, a la creación, modificación
o supresión de organismos especializados y otras entidades interamericanas, así como sobre la coordinación de sus actividades. Igualmente
los Consejos podrán presentar estudios, propuestas y proyectos de instrumentos internacionales a las Conferencias Especializadas.
Art. 72

Cada Consejo, en casos urgentes, podrá convocar, en materias de su
competencia, Conferencias Especializadas, previa consulta con los
Estados Miembros y sin tener que recurrir al procedimiento previsto
en el artículo 128.
Art. 73

Los Consejos, en la medida de sus posibilidades y con la cooperación
de la Secretaría General, prestarán a los Gobiernos los servicios especializados que estos soliciten.
Art. 74

Cada Consejo está para requerir de los otros, así como de los organismos subsidiarios y de los organismos que de ellos dependen, que
le presten, en los campos de sus respectivas competencias, información y asesoramiento. Los Consejos podrán, igualmente, solicitar los
mismos servicios de las demás entidades del Sistema Interamericano.
Art. 75

Con la aprobación previa de la Asamblea General, los Consejos podrán crear los órganos subsidiarios y los organismos que consideren
convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones. Si la Asamblea
General no estuviere reunida, dichos órganos y organismos podrán
ser establecidos provisionalmente por el Consejo respectivo. Al integrar estas entidades, los Consejos observarán, en lo posible, los
principios de rotación y de equitativa representación geográfica.
Art. 76

Los Consejos podrán celebrar reuniones en el territorio de cualquier
Estado Miembro, cuando así lo estimen conveniente y previa aquiescencia del respecto Gobierno.
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Art. 77

Cada Consejo redactará su estatuto, lo someterá a la aprobación de
la Asamblea General y aprobará su reglamento y los de sus órganos
subsidiarios, organismos y comisiones.
Art. 78

El Consejo Permanente de la Organización se compone de un representante por cada Estado Miembro, nombrado especialmente por el
Gobierno respectivo con la categoría de embajador. Cada Gobierno
podrá acreditar un representante interno, así como los representantes suplentes y asesores que juzgue conveniente.
Art. 79

La Presidencia del Consejo Permanente será ejercida sucesivamente por los representantes en el orden alfabético de los nombres en
español de sus respectivos países y la Vicepresidencia en idéntica
forma, siguiendo el orden alfabético inverso.
El Presidente y el Vicepresidente desempeñarán sus funciones por un
período no mayor de seis meses, que será determinado por el estatuto.
Art. 80

El Consejo Permanente conoce, dentro de los límites de la Carta y de
los tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le
encomienden la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
Art. 82

El Consejo Permanente velará por el mantenimiento de las relaciones
de amistad entre los Estados Miembros y, con tal fin, les ayudará de
una manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias, de
acuerdo con las disposiciones siguientes.
Art. 83

Para auxiliar al Consejo Permanente en el ejercicio de estas facultades, se establecerá una Comisión Interamericana de Soluciones
Pacíficas, la cual funcionará como órgano subsidiario del Consejo. El
estatuto de dicha Comisión será elaborado por el Consejo y aprobado
por la Asamblea General.
Art. 84

Las Partes en una controversia podrán recurrir al Consejo Permanente para obtener sus buenos oficios. El Consejo, en este caso, tendrá
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la facultad de asistir a las Partes y recomendar los procedimientos
que considere adecuados para el arreglo pacífico de la controversia.
Si las Partes así lo desean, el Presidente del Consejo trasladará directamente la controversia a la Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas.
Art. 85

En ejercicio de estas facultades, el Consejo Permanente, por medio de la Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas o de
cualquier otro modo, podrá averiguar los hechos relacionados con
la controversia, inclusive en el territorio de cualquiera de las Partes
previo consentimiento del Gobierno respectivo.
Art. 86

Cualquier Parte en una controversia en la que no se encuentre en trámite ninguno de los procedimientos pacíficos previstos en el artículo
24 de la Carta, podrá recurrir al Consejo Permanente para que conozca
de la controversia. El Consejo trasladará inmediatamente la solicitud
a la Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas, la que considerará si la misma se encuentra dentro de su competencia y, si lo estimare pertinente, ofrecerá sus buenos oficios a la otra u otras Partes.
Aceptados estos, la Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas
podrá asistir a las Partes y recomendar los procedimientos que considere adecuados para el arreglo pacífico de la controversia.
En ejercicio de estas facultades, la Comisión podrá averiguar los hechos relacionados con la controversia, inclusive en el territorio de cualquiera de las Partes previo consentimiento del Gobierno respectivo.
Art. 87

En el caso de que una de las Partes rehusare el ofrecimiento, la comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas se limitará a informar
al Consejo Permanente, sin perjuicio de realizar gestiones para la reanudación de las relaciones entre las Partes, si estuvieren interrumpidas, o para el restablecimiento de la concordia entre ellas.
Art. 88

Una vez recibido dicho informe, el Consejo Permanente podrá hacer
sugerencias de acercamiento entre las Partes para los fines del artículo 87, si lo estimare necesario, exhortarlas a que eviten la ejecución de actos que pudieran agravar la controversia.
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Si una de las Partes mantuviere su negativa a los buenos oficios de la
Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas o del Consejo, este
se limitará a rendir un informe a la Asamblea General.
Art. 89

El Consejo Permanente, en el ejercicio de estas funciones, adoptará
sus decisiones por el voto afirmativo de los dos tercios de sus miembros, excluidas las Partes, salvo aquellas decisiones cuya aprobación
por simple mayoría autorice el reglamento.
Art. 90

En el desempeño de sus funciones relativas al arreglo pacífico de controversias, el Consejo Permanente y la Comisión Interamericana de
Soluciones Pacíficas deberán observar las disposiciones de la Carta y
los principios y normas del Derecho Internacional, así como tener en
cuenta la existencia de los tratados vigentes entre las Partes.
Art. 91

Corresponde también al Consejo Permanente:
a. Ejecutar aquellas decisiones de la Asamblea General o de la Reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores cuyo
cumplimiento no haya sido encomendado a ninguna otra entidad;
b. Velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General y, cuando la Asamblea General
no estuviere reunida, adoptar las disposiciones de índole reglamentaria que habiliten a la Secretaría General para cumplir con
sus funciones administrativas:
c. Actuar como Comisión Preparatoria de la Asamblea General en
las condiciones determinadas por el artículo 58, a menos que la
Asamblea General lo decida en forma distinta;
d. Preparar, a petición de los Estados Miembros, y con la cooperación de los organismos apropiados de la Organización, proyectos de acuerdos para promover y facilitar la colaboración
entre la Organización de los Estados Americanos y las Naciones
Unidas o entre la Organización y otros organismos americanos
de reconocida autoridad internacional. Estos proyectos serán
sometidos a la aprobación de la Asamblea General;
e. Formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la Organización y la coordinación de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones;
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f.
g.

Presentar, cuando lo estimare conveniente, observaciones a la
Asamblea General sobre los informes del Comité Jurídico Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y
Ejercer las demás atribuciones que le señala la Carta.

Art. 92

El Consejo Permanente y la Secretaría General tendrán la misma sede.
Art. 93

El Consejo Interamericano Económico y Social se compone de un representante titular de la más alta jerarquía por cada Estado Miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo.
Art. 94

El Consejo Interamericano Económico y Social tiene como finalidad
promover la cooperación entre los países americanos, con el objeto
de lograr su desarrollo económico y social acelerado, de conformidad con las normas consignadas en los capítulos VII y VIII.
Art. 95

Para realizar sus fines, el Consejo Interamericano Económico y Social deberá:
a. Recomendar programas y medidas de acción y examinar y evaluar periódicamente los esfuerzos realizados por los Estados
Miembros;
b. Promover y coordinar todas las actividades de carácter económico y social de la Organización;
c. Coordinar sus actividades con las de los otros Consejos de la
Organización;
d. Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales
e internacionales, especialmente en lo referente a la coordinación
de los programas interamericanos de asistencia técnica, y
e. Promover la solución de los casos previstos en el artículo 35 de
la Carta y establecer el procedimiento correspondiente.
Art. 96

El Consejo Interamericano Económico y Social celebrará, por lo menos, una reunión cada año al nivel ministerial. Se reunirá, además,
cuando lo convoque la Asamblea General, la Reunión de Consulta de
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Ministros de Relaciones Exteriores, por propia iniciativa o para los
casos previstos en el artículo 35 de la Carta.
Art. 97

El Consejo Interamericano Económico y Social tendrá una comisión
Ejecutiva Permanente, integrada por un Presidente y no menos de
otros siete miembros, elegidos por el propio Consejo y para períodos
que se fijarán en el estatuto de este. Cada miembro tendrá derecho
a un voto. En la elección de los miembros se tendrán en cuenta, en lo
posible, los principios de la representación equitativa geográfica y de
la rotación. La Comisión Ejecutiva Permanente representa al conjunto de los Estados Miembros de la Organización.
Art. 98

La Comisión Ejecutiva Permanente realizará las actividades que le
asigne el Consejo Interamericano Económico y Social, de acuerdo
con las normas generales que este determine.
Art. 99

El Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura se
compone de un representante titular, de la más alta jerarquía, por cada
Estado Miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo.
Art. 100

El Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura
tiene por finalidad promover las relaciones amistosas y el entendimiento mutuo entre los pueblos de América, mediante la cooperación
y el intercambio educativos, científicos y culturales de los Estados
Miembros, con el objeto de elevar el nivel cultural de sus habitantes;
reafirmar su dignidad como personas; capacitarlos plenamente para
las tareas del progreso, y fortalecer los sentimientos de paz, democracia y justicia social que han caracterizado su evolución.
Art. 101

Para realizar sus fines, el Consejo Interamericano para la Educación,
la Ciencia y la Cultura deberá:
a. Promover y coordinar las actividades de la Organización relativas a la educación, la ciencia y la cultura;
b. Adoptar o recomendar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las normas contenidas en el capítulo IX de la Carta;
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c.

Apoyar los esfuerzos individuales o colectivos de los Estados
Miembros para el mejoramiento y la ampliación de la educación
en todos sus niveles, prestando especial atención a los esfuerzos destinados al desarrollo de la comunidad;
d. Recomendar y favorecer la adopción de programas educativos
especiales orientados a la integración de todos los sectores de
la población en las respectivas culturas nacionales;
e. Estimular y apoyar la educación y la investigación científicas y
tecnológicas, especialmente cuando se relacionen con los planes nacionales de desarrollo;
f.
Estimular el intercambio de profesores, investigadores, técnicos
y estudiantes, así como el de materiales de estudio, y propiciar la
celebración de convenios bilaterales o multilaterales sobre armonización progresiva de los planes de estudio, en todos los niveles
de la educación, y sobre validez y equivalencia de títulos y grados;
g. Fomentar la educación de los pueblos americanos para la convivencia internacional y el mejor conocimiento de las fuentes
histórico-culturales de América, a fin de destacar y preservar la
comunidad de su espíritu y de su destino;
h. Estimular en forma sistemática la creación intelectual y artística, el intercambio de bienes culturales y de expresiones folklóricas, así como las relaciones recíprocas entre las distintas
regiones culturales americanas;
i.
Auspiciar la cooperación y la asistencia técnica para proteger,
conservar y aumentar el patrimonio cultural del Continente;
j.
Coordinar sus actividades con las de los otros Consejos. En
armonía con el Consejo Interamericano Económico y Social,
estimular la articulación de los programas de fomento de la
educación, la ciencia y la cultura con los del desarrollo nacional
e integración regional;
k. Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales e internacionales;
l.
Fortalecer la conciencia cívica de los pueblos americanos,
como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y de la observancia de los derechos y deberes de la
persona humana;
m. Recomendar los procedimientos adecuados para intensificar la
integración de los países en desarrollo del continente mediante
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n.

esfuerzos y programas en el campo de la educación, la ciencia
y la cultura, y
Examinar y evaluar periódicamente los esfuerzos realizados por
los Estados Miembros en el campo de la educación, la ciencia y
la cultura.

Art. 102

El Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura
celebrará por lo menos una reunión cada año al nivel ministerial. Se reunirá, además, cuando lo convoque la Asamblea General, la Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o por iniciativa propia.
Art. 103

El Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura
tendrá una Comisión Ejecutiva Permanente, integrada por un Presidente y no menos de otros siete miembros, elegidos por el propio Consejo para períodos que se fijarán en el estatuto de este. Cada miembro
tendrá derecho a un voto. En la elección de los miembros se tendrán
en cuenta, en lo posible, los principios de la equitativa representación
geográfica y de la rotación. La Comisión Ejecutiva Permanente representa al conjunto de los Estados Miembros de la Organización.
Art. 104

La Comisión Ejecutiva Permanente realizará las actividades que le
asigne el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, de acuerdo con las normas generales que este determine.
Art. 105

El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad servir de
cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover
el desarrollo progresivo y la codificación del Derecho Internacional,
y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los
países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus
legislaciones en cuanto parezca conveniente.
Art. 106

El Comité Jurídico Interamericano emprenderá los estudios y trabajos preparatorios que le encomienden la Asamblea General, la
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o los Consejos de la Organización. Además, puede realizar, a iniciativa propia,
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los que considere conveniente, y sugerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas.
Art. 107

El Comité Jurídico Interamericano estará integrado por once juristas nacionales de los Estados Miembros, elegidos para un período de
cuatro años, de ternas presentadas por dichos Estados. La Asamblea
General hará la elección mediante un régimen que tenga en cuenta la
renovación parcial y procure, en lo posible, una equitativa representación geográfica. En el Comité no podrá haber más de un miembro
de la misma nacionalidad. Las vacantes que ocurrieren se llenarán
siguiendo el mismo procedimiento.
Art. 108

El Comité Jurídico Interamericano representa al conjunto de los
Estados Miembros de la Organización, y tiene la más amplia autonomía técnica.
Art. 109

El Comité Jurídico Interamericano establecerá relaciones de cooperación con las universidades, institutos y otros centros docentes, así
como con las comisiones y entidades nacionales e internacionales
dedicadas al estudio, investigación, enseñanza o divulgación de los
asuntos jurídicos de interés internacional.
Art. 110

El Comité Jurídico Interamericano redactará su estatuto, el cual será
sometido a la aprobación de la Asamblea General.
El Comité adoptará su propio reglamento.
Art. 111

El Comité Jurídico Interamericano tendrá su sede en la ciudad de Río
de Janeiro, pero en casos especiales podrá celebrar reuniones en
cualquier otro lugar que oportunamente se designe, previa consulta
con el Estado Miembro correspondiente.
Art. 112

Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo
de la Organización en esta materia.
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Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión,
así como los de los otros órganos encargados de esa materia.
Art. XVI

El capítulo XIII, titulado “La Unión Panamericana”, será reemplazado
por un capítulo XIX, titulado “La Secretaría General”, constituido por los artículos 113 a 127, inclusive. El actual artículo 92 pasará a ser artículo 127.
Los artículos 113 a 126, inclusive, quedarán redactados así:
Art. 113

La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. Ejercerá las funciones que
le atribuyan la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y
la Asamblea General, y cumplirá los encargos que le encomienden la
Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y los Consejos.
Art. 114

El Secretario General de la Organización será elegido por la Asamblea
General para un período de cinco años y no podrá ser reelegido más
de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad.
En caso de que quedare vacante el cargo de Secretario General, el
Secretario General Adjunto asumirá las funciones de aquel hasta que
la Asamblea General elija un nuevo titular para un período completo.
Art. 115

El Secretario General dirige la Secretaría General, tiene la representación legal de la misma y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91,
inciso b), es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento
adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General.
Art. 116

El Secretario General, o su representante, participan con voz pero sin
voto en todas las reuniones de la Organización.
Art. 117

En concordancia con la acción y la política decididas por la Asamblea General y con las resoluciones pertinentes de los Consejos las
Secretaría General promoverá las relaciones económicas, sociales,
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jurídicas, educativas, científicas y culturales entre todos los Estados
Miembros de la Organización.
Art. 118

La Secretaría General desempeña además las siguientes funciones:
a. Transmitir ex oficio a los Estados Miembros la convocatoria de
la Asamblea General, de la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano Económico y
Social, del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia
y la Cultura y de las Conferencias Especializadas;
b. Asesorar a los otros órganos, según corresponda, en la preparación de los temarios y reglamentos;
c. Preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización, sobre la base de los programas adoptados por los Consejos,
organismos y entidades cuyos gastos deban ser incluidos en el
programa-presupuesto y, previa consulta con esos Consejos o
sus Comisiones Permanentes, someterlo a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General y después a la Asamblea misma;
d. Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus
mandatos y encargos. Dentro de sus posibilidades, atender a las
otras reuniones de la Organización;
e. Custodiar los documentos y archivos de las Conferencias Interamericanas, de la Asamblea General, de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de los Consejos y de
las Conferencias Especializadas;
f. Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de ratificación de los mismos;
g. Presentar a la Asamblea General, en cada período ordinario de
sesiones, un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la Organización, y
h. Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los Consejos, con los Organismos
Especializados y otros organismos nacionales e internacionales.
Art. 119

Corresponde al Secretario General:
a. Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean
necesarias para la realización de sus fines, y
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b.

Determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y
deberes y fijar sus emolumentos.
El Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con las
normas generales y las disposiciones presupuestarias que establezca la Asamblea General.
Art. 120

El Secretario General Adjunto será elegido por la Asamblea General
para un período de cinco años y no podrá ser reelegido más de una
vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En caso de
que quedare vacante el cargo de Secretario General Adjunto, el Consejo Permanente elegirá un sustituto que ejercerá dicho cargo hasta que
la Asamblea General elija un nuevo titular para un período completo.
Art. 121

El Secretario General Adjunto es el Secretario del Consejo Permanente. Tiene el carácter de funcionario consultivo del Secretario General
y actuará como delegado suyo en todo aquello que le encomendare.
Durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General,
desempeñará las funciones de este.
El Secretario General y el Secretario General Adjunto deberán ser de
distinta nacionalidad.
Art. 122

La Asamblea General, con el voto de los dos tercios de los Estados
Miembros, puede remover al Secretario General o al Secretario General Adjunto, o a ambos, cuando así lo exija el buen funcionamiento
de la Organización.
Art. 123

El Secretario General designará, con la aprobación del correspondiente Consejo, al Secretario Ejecutivo para Asuntos Económicos y Sociales, y al Secretario Ejecutivo para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
los cuales serán también Secretarios de los respectivos Consejos.
Art. 124

En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se
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abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su
condición de funcionarios internacionales responsables únicamente
ante la Organización.
Art. 125

Los Estados Miembros se comprometen a respetar la naturaleza exclusivamente internacional de las responsabilidades del Secretario General y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones.
Art. 126

Para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se
dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal
sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible.
Art. XVII

El capítulo XIV, titulado “Las Conferencias Especializadas”, será reemplazado por un capítulo XX, con el mismo título y constituido por los
artículos 128 y 129, redactados así:
Art. 128

Las Conferencias Especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana, y se celebran
cuando lo resuelva la Asamblea General o la Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancia
de alguno de los Consejos u Organismos Especializados.
Art. 129

El temario y el reglamento de las Conferencias Especializadas serán
preparados por los Consejos correspondientes o por los Organismos
Especializados interesados, y sometidos a la consideración de los
Gobiernos de los Estados Miembros.
Art. XVIII

El capítulo XV, titulado “Los Organismos Especializados”, será reemplazado por un capítulo XXI, con el mismo título y constituido por los artículos 130 a 136, inclusive. Los actuales artículos 95 y 100 pasarán a ser
artículos 130 y 135, respectivamente. Los artículos 131, 132, 133, 134 y
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136 quedarán redactados así: Artículo 131 La Secretaría General mantendrá un registro de los organismos que llenen las condiciones del artículo
anterior, según la determinación del artículo anterior, según la determinación de la Asamblea General, previo informe del respectivo Consejo.
Art. 132

Los Organismos Especializados disfrutan de la más amplia autonomía técnica, pero deberán tener en cuenta las recomendaciones de
la Asamblea General y de los Consejos, de conformidad con las disposiciones de la Carta.
Art. 133

Los Organismos Especializados enviarán a la Asamblea General informes anuales sobre el desarrollo de sus actividades y acerca de
sus presupuestos y cuentas anuales.
Art. 134

Las relaciones que deben existir entre los Organismos Especializados y la Organización serán determinadas mediante acuerdos
celebrados entre cada Organismo y el Secretario General, con la autorización de la Asamblea General.
Art. 136

En la ubicación de los Organismos Especializados se tendrán en
cuenta los intereses de todos los Estados Miembros y la conveniencia de que las sedes de los mismos sean escogidas con un criterio de
distribución geográfica tan equitativa como sea posible.
Art. XIX

La Tercera Parte de la Carta estará constituida por los capítulos XXII a
XXV, inclusive, de acuerdo con los artículos XX a XXIV del presente Protocolo.
Art. XX

El capítulo XVI, titulado “Naciones Unidas”, pasará a ser capítulo XXII,
con el mismo título y constituido por el actual artículo 102, el cual pasará
a ser artículo 137.
Art. XXI

El capítulo XVII, titulado “Disposiciones Varias”, será reemplazado
por un capítulo XXIII, con el mismo título y constituido por los artículos 138 a 143, inclusive. Los actuales artículos 103 y 106 pasarán a ser
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artículos 139 y 142, respectivamente. Los artículos 138, 140, 141 y 143
quedarán redactados así:
Art. 138

La asistencia a las reuniones de los órganos permanentes de la
Organización de los Estados Americanos o a las Conferencias y reuniones previstas en la Carta, o celebradas bajo los auspicios de la
Organización, se verificará de acuerdo con el carácter multilateral de
los órganos, conferencias y reuniones precitados y no depende de las
relaciones bilaterales entre el Gobierno de cualquier Estado Miembro
y el Gobierno del país sede.
Art. 140

Los representantes de los Estados Miembros en los órganos de la
Organización, el personal de las representaciones, el Secretario General y el Secretario General Adjunto, gozarán de los privilegios e
inmunidades correspondientes a sus cargos y necesarios para desempeñar con independencia sus funciones.
Art. 141

La situación jurídica de los Organismos Especializados y los privilegios e inmunidades que deben otorgarse a ellos y a su personal, así
como a los funcionarios de la Secretaría General, serán determinados en un acuerdo multilateral. Lo anterior no impide que se celebren
acuerdos bilaterales cuando se estime necesario.
Art. 143

La Organización de los Estados Americanos no admite restricción
alguna por cuestión de raza, credo o sexo, en la capacidad para desempeñar cargos en la Organización y participar en sus actividades.
Art. XXII

El capítulo XVIII, titulado “Ratificación y Vigencia”, pasará a ser capítulo XXIV, con el mismo título y constituido por los actuales artículos 108
a 112, inclusive, que pasarán a ser artículos 144 a 148, respectivamente;
pero la referencia al “artículo 109” en el actual artículo 111, que pasará a
ser artículo 147, será modificada por “artículo 145”.
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Art. XXIII

El nuevo capítulo XXV, titulado “Disposiciones Transitorias” y constituido por los artículos 149 y 150, inclusive, será incorporado en la Carta
y quedará redactado así:
Art. 149

El Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso actuará
como comisión ejecutiva permanente del Consejo Interamericano
Económico y Social mientras esté en vigencia dicha Alianza.
Art. 150

Mientras no entre en vigor la convención interamericana sobre derechos humanos a que se refiere el capítulo XVIII, la actual Comisión
Interamericana de Derechos Humanos velará por la observancia de
tales derechos.
Art. XXIV

Los términos “Asamblea General”, “Consejo Permanente de la Organización”, o “Consejo Permanente” y “Secretaría General” sustituirán,
según sea el caso, a los vocablos “Conferencia Interamericana”, “Consejo
de la Organización” o “Consejo” y “Unión Panamericana”, cuando éstos
aparezcan en los artículos de la Carta que no hayan sido eliminados o
específicamente reformados por el presente Protocolo. En el texto inglés
de tales artículos, los términos “Hemisphere” y “Hemispheric” sustituirán a “continent” y “continental”.
Art. XXV

El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados Americanos, y será ratificado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General la cual enviará copias certificadas
a los Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de
ratificación serán depositados en la Secretaría General, y esta notificará
dicho depósito a los Gobiernos signatarios.
Art. XXVI

El presente Protocolo entrará en vigor, entre los Estados que lo ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios de la Carta
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hayan depositado sus instrumentos de ratificación. En cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor en el orden en que depositen sus instrumentos de ratificación.
Art. XXVII

El presente Protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la Secretaría General de la Organización.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascriptos, cuyos plenos poderes fueron hallados en buena y debida forma, firman el presente Protocolo, que se llamará “Protocolo de Buenos Aires”, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina,
el veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y siete.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL ECUADOR
La Delegación ecuatoriana, inspirada en las convicciones de paz y de
derecho del Pueblo y Gobierno del Ecuador, deja constancia de que las
disposiciones aprobadas sobre solución pacífica de las controversias no
satisfacen el propósito determinado en la Resolución XIII de la Segunda
Conferencia Interamericana Extraordinaria y de que no se confirió al Consejo Permanente las facultades suficientes para ayudar de una manera efectiva a los Estados Miembros en la solución pacífica de sus controversias.
La Delegación del Ecuador suscribe este Protocolo de Enmiendas a la
Carta de la Organización de los Estados Americanos en el entendimiento
de que ninguna de sus disposiciones limita, en forma alguna, el derecho
de los Estados Miembros de llevar sus controversias, cualquiera que sea
la índole de ellas o la materia sobre que versen, a conocimiento de la Organización, para que les recomiende los procedimientos adecuados para
la solución pacífica de ellas.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE PANAMÁ
La Delegación de Panamá, en el momento de suscribir el Protocolo
de Enmiendas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
declara que lo hace en el entendimiento de que ninguna de sus disposiciones limita o impide en forma alguna el derecho de Panamá de llevar a
conocimiento de la Organización cualquier conflicto o controversia planteado con otro Estado Miembro que no hubiera tenido una solución justa
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dentro de un término razonable después de haber aplicado sin resultados positivos alguno de los procedimientos de solución pacífica previstos en el artículo 21 de la Carta actual.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA
Al firmar el presente Protocolo la República Argentina ratifica su firme convicción de que las reformas introducidas a la Carta de la OEA no
cubren debidamente todas las necesidades de la Organización ya que su
instrumento fundamental debe contener además de las normas orgánicas, económicas, sociales y culturales, las disposiciones indispensables
que hagan efectivo el sistema de seguridad del Continente.

2.7.1. LEY Nº 17281
Publicación: BO N° 21194 del 23/05/1967
Buenos Aires, 12 de Mayo de 1967

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de
la Revolución Argentina,
El presidente de la Nación Argentina Sanciona y Promulga con fuerza
de Ley:
Art. 1

Ratifícase el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, “Protocolo de Buenos Aires”, suscripto el 27 de
febrero de 1967 por la delegación de la República a la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, celebrada en Buenos Aires.
Art. 2

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
ONGANÍA – NICANOR E. COSTA MÉNDEZ.
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2.8. CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO
DE LOS TRATADOS
Suscripta en la ciudad de Viena, Austria, el día 23/05/1969

Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando la función fundamental de los tratados en la historia
de las relaciones internacionales.
Reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como
fuente del Derecho Internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes
constitucionales y sociales.
Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena
fe y la norma “pacta sunt servanda” están universalmente reconocidos.
Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual
que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del
Derecho Internacional.
Recordando la resolución de los pueblos de las naciones unidas de
crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados.
Teniendo presentes los principios de Derecho Internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de
la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de
la igualdad soberana y la independencia de todos los Estados, de la no
injerencia en los asuntos internos de los Estados, de la prohibición de
la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de
tales derechos y libertades.
Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados en la presente Convención contribuirán a
la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en
la Carta, que consisten en mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la
cooperación internacional.
Afirmando que las normas de Derecho Internacional consuetudinario
continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de
la presente Convención,
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Han convenido lo siguiente:

PARTE I
Introducción
Art. 1. Alcance de la presente Convención

La presente Convención se aplica a los tratados entre Estados.
Art. 2. Términos empleados

1.

Para los efectos de la presente Convención:
a) Se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado
por escrito entre los Estados y regido por el Derecho Internacional,
ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos
conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
b) Se entiende por “ratificación”, “aceptación”, “aprobación”, y
“adhesión”, según el caso, el acto internacional así denominado
por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado;
c) Se entiende por “plenos poderes” un documento que emana de
la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a
una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para
expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado;
d) Se entiende por “reserva” una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él,
con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado;
e) Se entiende por “Estado negociador” un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado;
f) Se entiende por “Estado contratante” un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor
el tratado;
g) Se entiende por “parte” un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor;
h) Se entiende por “tercer Estado” un Estado que no es parte
en el tratado;
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2.

i) Se entiende por “organización internacional” una organización
intergubernamental.
Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados
en la presente Convención se entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que se les pueda dar en el
derecho interno de cualquier Estado.

Art. 3. Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la presente
Convención

El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de Derecho
Internacional o entre esos otros sujetos de Derecho Internacional, ni a
los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará:
a. Al valor jurídico de tales acuerdos;
b. A la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente Convención a que estuvieren sometidos
en virtud del Derecho Internacional independientemente de
esta Convención;
c. A la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados
entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren
asimismo partes otros sujetos de Derecho Internacional.
Art. 4. Irretroactividad de la presente Convención

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en
la presente Convención a las que los tratados estén sometidos en virtud
del Derecho Internacional independientemente de la Convención, esta sólo
se aplicará a los tratados que sean celebrados por Estados después de la
entrada en vigor de la presente Convención con respecto a tales Estados.
Art. 5. Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados
adoptados en el ámbito de una organización internacional

La presente Convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a todo tratado
adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de
cualquier norma pertinente de la organización.
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PARTE II
Celebración y entrada en vigor de los tratados
SECCIÓN 1

Celebración de los tratados
Art. 6. Capacidad de los Estados para celebrar tratados

Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados.
Art. 7. Plenos poderes

1.

2.

Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para
manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:
a) Si presenta los adecuados plenos poderes; o
b) Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados
ha sido considerar a esa persona representante del Estado para
esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes.
En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la
celebración de un tratado;
b) Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de
un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se
encuentran acreditados;
c) Los representantes acreditados por los Estados ante una
conferencia internacional o ante una organización internacional
o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado
en tal conferencia, organización u órgano.

Art. 8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización

Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una
persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada
para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a
menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado.
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Art. 9. Adopción del texto

1.
2.

La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración,
salvo lo dispuesto en el párrafo 2.
La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados
presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por
igual mayoría aplicar una regla diferente.

Art. 10. Autenticación del texto

El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo:
a. Mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan participado en su elaboración; o
b. A falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma ad referéndum o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia
en la que figure el texto.
Art. 11. Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá
manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión,
o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.
Art. 12. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la
firma

1.

2.

332

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se
manifestará mediante la firma de su representante:
a) cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto;
b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores
han convenido que la firma tenga ese efecto; o
c) cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se
desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya
manifestado durante la negociación.
Para los efectos del párrafo 1:
a) la rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando
conste que los Estados negociadores así lo han convenido;
b) la firma ad referéndum de un tratado por un representante
equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su Estado la confirma.
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Art. 13. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el
canje de instrumentos que constituyen un tratado

El consentimiento de los Estados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos se manifestará mediante
este canje:
a. Cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese
efecto; o
b. Cuando conste de otro modo que esos Estados han convenido
que el canje de los instrumentos tenga ese efecto.
Art. 14. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la
ratificación, la aceptación o la aprobación

1.

2.

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se
manifestará mediante la ratificación:
a) Cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación;
b) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores
han convenido que se exija la ratificación;
c) Cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a
reserva de ratificación; o
d) Cuando la intención del Estado de firmar el tratado a reserva
de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación.
El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se
manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación.

Art. 15. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la
adhesión

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la adhesión:
a. Cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar
tal consentimiento mediante la adhesión;
b. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han
convenido que ese Estado puede manifestar tal consentimiento
mediante la adhesión; o
c. Cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que
ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la
adhesión.
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Art. 16. Canje o depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión

Salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse:
a. Su canje entre los Estados contratantes;
b. Su depósito en poder del depositario; o
c. Su notificación a los Estados contratantes o al depositario, si
así se ha convenido.
Art. 17. Consentimiento en obligarse respecto de parte de un tratado y opción
entre disposiciones diferentes

1.

2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19 a 23, el consentimiento de un Estado en obligarse respecto de parte de un
tratado sólo surtirá efecto si el tratado lo permite o los demás
Estados contratantes convienen en ello.
El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que
permita una opción entre disposiciones diferentes sólo surtirá
efecto si se indica claramente a qué disposiciones se refiere el
consentimiento.

Art. 18. Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su
entrada en vigor

Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se
frustren el objeto y el fin de un tratado:
a. Si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar
a ser parte en el tratado; o
b. Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el período que preceda a la entrada en vigor del
mismo y siempre que esta no se retarde indebidamente.
SECCIÓN 2

Reservas
Art. 19. Formulación de reservas

Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos:
a. Que la reserva esté prohibida por el tratado;
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b.
c.

Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que
se trate; o
Que, en los casos no previstos en los apartados a y b, la reserva
sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.

Art. 20. Aceptación de las reservas y objeción a las reservas

1.
2.

3.

4.

5.

Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá
la aceptación ulterior de los demás Estados contratantes, a menos que el tratado así lo disponga.
Cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin del tratado se desprenda que la aplicación del tratado
en su integridad entre todas las partes es condición esencial del
consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado,
una reserva exigirá la aceptación de todas las partes.
Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a menos que en él se disponga otra
cosa, una reserva exigirá la aceptación del órgano competente
de esa organización.
En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a menos
que el tratado disponga otra cosa:
a) La aceptación de una reserva por otro Estado contratante
constituirá al Estado autor de la reserva en parte en el tratado
en relación con ese Estado si el tratado ya está en vigor o cuando entre en vigor para esos Estados;
b) La objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva
no impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que
haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos
que el Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente
la intención contraria;
c) Un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en
obligarse por un tratado y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos otro Estado contratante.
Para los efectos de los párrafos 2 y 4, y a menos que el tratado disponga otra cosa, se considerará que una reserva ha sido
aceptada por un Estado cuando este no ha formulado ninguna
objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la
fecha en que haya recibido la notificación de la reserva o en la
fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse
por el tratado, si esta última es posterior.
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Art. 21. Efectos jurídicos de las reservas y de las objeciones a las reservas

1.

2.
3.

Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el
tratado de conformidad con los artículos 19, 20 y 23.
a) Modificará con respecto al Estado autor de la reserva en sus
relaciones con esa otra parte las disposiciones del tratado a que
se refiera la reserva en la medida determinada por la misma; y
b) Modificará, en la misma medida, esas disposiciones en lo que
respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el
Estado autor de la reserva.
La reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo que
respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones inter se.
Cuando un Estado que haya hecho una objeción a una reserva
no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reserva, las disposiciones a que se refiera esta
no se aplicarán entre los dos Estados en la medida determinada
por la reserva.

Art. 22. Retiro de las reservas y de las objeciones a las reservas

1.
2.
3.

Salvo que el tratado disponga otra cosa, una reserva podrá ser
retirada en cualquier momento y no se exigirá para su retiro el
consentimiento del Estado que la haya aceptado.
Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeción a una reserva podrá ser retirada en cualquier momento.
Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa:
a) El retiro de una reserva sólo surtirá efecto respecto de otro Estado contratante cuando ese Estado haya recibido la notificación;
b) El retiro de una objeción a una reserva sólo surtirá efecto
cuando su notificación haya sido recibida por el Estado autor
de la reserva.

Art. 23. Procedimiento relativo a las reservas

1.

2.
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La reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción a
una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a
los Estados contratantes y a los demás Estados facultados para
llegar a ser partes en el tratado.
La reserva que se formule en el momento de la firma de un tratado que haya de ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación, habrá de ser confirmada formalmente por el Estado autor
de la reserva al manifestar su consentimiento en obligarse por
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3.
4.

el tratado. En tal caso, se considerará que la reserva ha sido
hecha en la fecha de su confirmación.
La aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a una
reserva, anteriores a la confirmación de la misma, no tendrán
que ser a su vez confirmadas.
El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva habrá de
formularse por escrito.

SECCIÓN 3

Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados
Art. 24. Entrada en vigor

1.
2.
3.

4.

Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él
se disponga o que acuerden los Estados negociadores.
A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor
tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos
los Estados negociadores en obligarse por el tratado.
Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada
en vigor de dicho tratado, este entrará en vigor con relación a ese
Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa.
Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de
un texto, la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor,
las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que
se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto.

Art. 25. Aplicación provisional

1.

2.

Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes
de su entrada en vigor:
a) Si el propio tratado así lo dispone; o
b) Si los Estados negociadores han convenido en ello de otro modo.
La aplicación provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un Estado terminará si este notifica a los Estados entre
los cuales el tratado se aplica provisionalmente su intención de no
llegar a ser parte en el mismo, a menos que el tratado disponga o
los Estados negociadores hayan convenido otra cosa al respecto.
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PARTE III
Observancia, aplicación e interpretación de los tratados
SECCIÓN 1

Observancia de los tratados
Art. 26. Pacta sunt servanda

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por
ellas de buena fe.
Art. 27. El derecho interno y la observancia de los tratados

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno
como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.
SECCIÓN 2

Aplicación de los tratados
Art. 28. Irretroactividad de los tratados

Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de
ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que
en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se
desprenda del tratado o conste de otro modo.
Art. 29. Ámbito territorial de los tratados

Un tratado será obligatorio para cada una de la partes por lo que
respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente
se desprenda de él o conste de otro modo.
Art. 30. Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia

1.

2.

3.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados
Parte en tratados sucesivos concernientes a la misma materia
se determinarán conforme a los párrafos siguientes.
Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de
este último.
Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también
partes en el tratado posterior pero el tratado anterior no quede
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4.

5.

terminado ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59,
el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida en que
sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.
Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior:
a) En las relaciones entre los Estados Parte en ambos tratados,
se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3;
b) En las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos
tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el
que los dos Estados sean partes.
El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60
ni ninguna cuestión de responsabilidad en que pueda incurrir un
Estado por la celebración o aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas
con respecto a otro Estado en virtud de otro tratado.

SECCIÓN 3

Interpretación de los tratados
Art. 31. Regla general de interpretación

1.
2.

3.

Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en
el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto
comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado
entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;
b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como
instrumento referente al tratado.
Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;
b) Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por el cual conste el acuerdo de las partes acerca de la
interpretación del tratado;
c) Toda norma pertinente de Derecho Internacional aplicable en
las relaciones entre las partes.
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4.

Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la
intención de las partes.

Art. 32. Medios de interpretación complementarios

Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en
particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias
de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación
del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación
dada de conformidad con el artículo 31:
a. Deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b. Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
Art. 33. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas

1.

2.

3.
4.

Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas,
el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.
Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que
haya sido autenticado el texto será considerada como texto
auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes
así lo convienen.
Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto
auténtico igual sentido.
Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los
textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda
resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32, se adoptará
el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del fin del tratado.

SECCIÓN 4

Los tratados y los terceros Estados
Art. 34. Norma general concerniente a terceros Estados

Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado
sin su consentimiento.
Art. 35. Tratados en que se prevén obligaciones para terceros Estados

Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para un
tercer Estado si las partes en el tratado tienen la intención de que tal
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disposición sea el medio de crear la obligación y si el tercer Estado acepta expresamente por escrito esa obligación.
Art. 36. Tratados en que se prevén derechos para terceros Estados

1.

2.

Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un
tercer Estado si con ella las partes en el tratado tienen la intención
de conferir ese derecho al tercer Estado o a un grupo de Estados
al cual pertenezca, o bien a todos los Estados, y si el tercer Estado asiente a ello. Su asentimiento se presumirá mientras no haya
indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa.
Un Estado que ejerza un derecho con arreglo al párrafo 1 deberá
cumplir las condiciones que para su ejercicio estén prescritas
en el tratado o se establezcan conforme a este.

Art. 37. Revocación o modificación de obligaciones o de derechos de terceros
Estados

1.

2.

Cuando de conformidad con el artículo 35 se haya originado una
obligación para un tercer Estado, tal obligación no podrá ser revocada ni modificada sino con el consentimiento de las partes
en el tratado y del tercer Estado, a menos que conste que habían convenido otra cosa al respecto.
Cuando de conformidad con el artículo 36 se haya originado un
derecho para un tercer Estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable ni modificable sin el
consentimiento del tercer Estado.

Art. 38. Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias para terceros
Estados en virtud de una costumbre internacional

Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como
norma consuetudinaria de Derecho Internacional reconocida como tal.
PARTE IV

Enmienda y modificación de los tratados
Art. 39. Norma general concerniente a la enmienda de los tratados

Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se
aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la Parte II, salvo en la
medida en que el tratado disponga otra cosa.
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Art. 40. Enmienda de los tratados multilaterales

1.
2.

3.
4.

5.

Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes.
Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las
relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos
los Estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar:
a) En la decisión sobre medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta;
b) En la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que
tenga por objeto enmendar el tratado.
Todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma
enmendada.
El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará
a ningún Estado que sea ya parte en el tratado pero no llegue a
serlo en ese acuerdo; con respecto a tal Estado se aplicará el
apartado b del párrafo 4 del artículo 30.
Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado después de la
entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el
tratado será considerado, de no haber manifestado ese Estado
una intención diferente:
a) Parte en el tratado en su forma enmendada; y
b) Parte en el tratado no enmendado con respecto a toda parte
en el tratado que no esté obligada por el acuerdo en virtud del
cual se enmiende el tratado.

Art. 41. Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las
partes únicamente

1.
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Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un
acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente
en sus relaciones mutuas:
a) Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado; o
b) Si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que:
i) No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes
correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus
obligaciones; y
ii) No se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea
incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin
del tratado en su conjunto.
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2.

Salvo que en el caso previsto en el apartado a del párrafo 1 el
tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo
y la modificación del tratado que en ese acuerdo se disponga.

PARTE V
Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los
tratados
SECCIÓN 1

Disposiciones generales
Art. 42. Validez y continuación en vigor de los tratados

1.
2.

La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en
obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante
la aplicación de la presente Convención.
La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte
no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las
disposiciones del tratado o de la presente Convención. La misma
norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado.

Art. 43. Obligaciones impuestas por el Derecho Internacional independientemente
de un tratado

La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de
las partes o la suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten
de la aplicación de la presente Convención o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda
obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del
Derecho Internacional independientemente de ese tratado.
Art. 44. Divisibilidad de las disposiciones de un tratado

1.

2.

El derecho de una parte, previsto en un tratado o emanado del
artículo 56, a denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender
su aplicación no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad
del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto.
Una causa de nulidad o terminación de un tratado, de retiro de
una de las partes o de suspensión de la aplicación de un tratado
reconocida en la presente Convención no podrá alegarse sino
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3.

4.

5.

con respecto a la totalidad del tratado, salvo en los casos previstos en los párrafos siguientes o en el artículo 60.
Si la causa se refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá
alegarse sino con respecto a esas cláusulas cuando:
a) Dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo
que respecta a su aplicación;
b) Se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas no ha constituido para la otra parte o
las otras partes en el tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto; y
c) la continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea
injusta.
En los casos previstos en los artículo 49 y 50, el Estado facultado
para alegar el dolo o la corrupción podrá hacerlo en lo que respecta a la totalidad del tratado o, en el caso previsto en el párrafo 3, en lo que respecta a determinadas cláusulas únicamente.
En los casos previstos en los artículos 51, 52 y 53 no se admitirá
la división de las disposiciones del tratado.

Art. 45. Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro
o suspensión de la aplicación de un tratado

Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo
por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 46 a 50 o en los artículos 60 y 62 si, después
de haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado:
a. Ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación según el caso; o
b. Se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha
dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación, según el caso.
SECCIÓN 2

Nulidad de los tratados
Art. 46. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para
celebrar tratados

1.

344

El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por
un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para
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2.

celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como
vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su
derecho interno.
Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente
para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la
práctica usual y de buena fe.

Art. 47. Restricción específica de los poderes para manifestar el
consentimiento de un Estado

Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento
de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de
una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado
por él, a menos que la restricción haya sido notificada, con anterioridad a la
manifestación de ese consentimiento, a los demás Estados negociadores.
Art. 48. Error

1.

2.
3.

Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su
consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere
a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta
ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse
por el tratado.
El párrafo 1 no se aplicará si el Estado de que se trate contribuyó
con su conducta al error o si las circunstancias fueron tales que
hubiera quedado advertido de la posibilidad de error.
Un error que concierna sólo a la redacción del texto de un tratado
no afectará a la validez de este; en tal caso se aplicará el artículo 79.

Art. 49. Dolo

Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta
fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio
de su consentimiento en obligarse por el tratado.
Art. 50. Corrupción del representante de un Estado

Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por
un tratado ha sido obtenida mediante corrupción de su representante,
efectuada directa e indirectamente por otro Estado negociador, aquel
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Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en
obligarse por el tratado.
Art. 51. Coacción sobre el representante de un Estado

La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un
tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico.
Art. 52. Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza

Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de Derecho Internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.
Art. 53. Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de Derecho
Internacional general (jus cogens)

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en
oposición con una norma imperativa de Derecho Internacional general.
Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de Derecho Internacional general es una norma aceptada y reconocida por la
comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no
admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general que tenga el mismo carácter.
SECCIÓN 3

Terminación de los tratados y suspensión de su aplicación
Art. 54. Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o
por consentimiento de las partes

La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar:
a. Conforme a las disposiciones del tratado; o
b. En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes
después de consultar a los demás Estados contratantes.
Art. 55. Reducción del número de partes en un tratado multilateral a un número
inferior al necesario para su entrada en vigor

Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor,
salvo que el tratado disponga otra cosa.
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Art. 56. Denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga disposiciones
sobre la terminación, la denuncia o el retiro

1.

2.

Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación
ni prevea la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser objeto
de denuncia o de retiro a menos:
a) Que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro; o
b) Que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la
naturaleza del tratado.
Una parte deberá notificar con doce meses por lo menos de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de
él conforme al párrafo 1.

Art. 57. Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones
o por consentimiento de las partes

La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas
las partes o a una parte determinada:
a. Conforme a las disposiciones del tratado; o
b. En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes
previa consulta con los demás Estados contratantes.
Art. 58. Suspensión de la aplicación de un tratado multilateral por acuerdo entre
algunas de las partes únicamente

1.

2.

Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un
acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo en sus relaciones mutuas:
a) Si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado; o
b) Si tal suspensión no está prohibida por el tratado, a condición
de que:
i) No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes
correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus
obligaciones; y
ii) No sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
Salvo que en el caso previsto en el apartado a del párrafo 1 el
tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las
disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen suspender.
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Art. 59. Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícitas como
consecuencia de la celebración de un tratado posterior

1.

2.

Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes
en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y:
a) Se desprende del tratado posterior o consta de otro modo
que ha sido intención de las partes que la materia se rija por
ese tratado; o
b) Las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto
incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados
no pueden aplicarse simultáneamente.
Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado
únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o
consta de otro modo que tal ha sido la intención de las partes.

Art. 60. Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como
consecuencia de su violación

1.

2.
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Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra parte para alegar la violación como causa
para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente.
Una violación grave de un tratado multilateral por una de las
partes facultará:
a) A las otras partes, procediendo por acuerdo unánime, para
suspender la aplicación del tratado total o parcialmente o darlo
por terminado, sea:
i) En las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violación, o
ii) Entre todas las partes;
b) A una parte especialmente perjudicada por la violación, para
alegar esta como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado
autor de la violación;
c) A cualquier parte, que no sea el Estado autor de la violación,
para alegar la violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente con respecto a sí misma,
si el tratado es de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de
cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado.
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3.

4.
5.

Para los efectos del presente artículo, constituirán violación
grave de un tratado:
a) Un rechazo del tratado no admitido por la presente Convención; o
b) La violación de una disposición esencial para la consecución
del objeto o del fin del tratado.
Los precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de las disposiciones del tratado aplicables en caso de violación.
Lo previsto en los párrafos 1 a 3 no se aplicará a las disposiciones relativas a la protección de la persona humana contenidas
en tratados de carácter humanitario, en particular a las disposiciones que prohíben toda forma de represalias con respecto a
las personas protegidas por tales tratados.

Art. 61. Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento

1.

2.

Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado
como causa para darlo por terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitivas
de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Si
la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como
causa para suspender la aplicación del tratado.
La imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de
las partes como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación si resulta de una violación,
por la parte que la alegue, de una obligación nacida del tratado
o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier
otra parte en el tratado.

Art. 62. Cambio fundamental en las circunstancias

1.

Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un
tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse
como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él,
a menos que:
a) La existencia de esas circunstancias constituyera una base
esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el
tratado; y
b) Ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud
del tratado.
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2.

3.

Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse
como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él:
a) Si el tratado establece una frontera; o
b) Si el cambio fundamental resulta de una violación, por la parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda
otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado.
Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes,
una de las partes pueda alegar un cambio fundamental en las
circunstancias como causa para dar por terminado un tratado
o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como
causa para suspender la aplicación del tratado.

Art. 63. Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares

La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes en
un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas
por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado.
Art. 64 Aparición de una nueva norma imperativa de Derecho Internacional
general (jus cogens)

Si surge una nueva norma imperativa de Derecho Internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se
convertirá en nulo y terminará.
SECCIÓN 4

Procedimiento
Art. 65. Procedimiento que deberá seguirse, con respecto a la nulidad o
terminación de un tratado, el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación
de un tratado

1.

2.
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La parte que, basándose en las disposiciones de la presente Convención, alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un
tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo
por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá
notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá de indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto
al tratado y las razones en que esta se funde.
Si, después de un plazo que, salvo en casos de especial urgencia,
no habrá de ser inferior a tres meses contados desde la recepción
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3.
4.

5.

de la notificación, ninguna parte ha formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificación podrá adoptar en la forma prescripta en el artículo 67 la medida que haya propuesto.
Si, por el contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado
una objeción, las partes deberán buscar una solución por los medios indicados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los
derechos o a las obligaciones de las partes que se deriven de
cualesquiera disposiciones en vigor entre ellas respecto de la
solución de controversias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, el hecho de que
un Estado no haya efectuado la notificación prescrita en el
párrafo 1 no le impedirá hacerla en respuesta a otra parte que
pida el cumplimiento del tratado o alegue su violación.

Art. 66. Procedimientos de arreglo judicial, de arbitraje y conciliación

Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se haya
formulado la objeción, no se ha llegado a ninguna solución conforme al
párrafo 3 del artículo 65, se seguirán los procedimientos siguientes:
a. Cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación del artículo 53 o el artículo 64 podrá,
mediante solicitud escrita, someterla a la decisión de la Corte
Internacional de Justicia a menos que las partes convengan de
común acuerdo someter la controversia al arbitraje;
b. Cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación de uno de cualquiera de los restantes
artículos de la Parte V de la presente Convención podrá iniciar
el procedimiento indicado en el Anexo de la Convención presentando al Secretario General de las Naciones Unidas una solicitud
a tal efecto.
Art. 67. Instrumentos para declarar la nulidad de un tratado, darlo por
terminado, retirarse de él o suspender su aplicación

1.
2.

La notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 65 habrá de
hacerse por escrito.
Todo acto encaminado a declarar la nulidad de un tratado,
darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación de conformidad con las disposiciones del tratado o de los
párrafos 2 ó 3 del artículo 65 se hará constar en un instrumento
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que será comunicado a las demás partes. Si el instrumento no
está firmado por el jefe del Estado, el jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, el representante del Estado que
lo comunique podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes.
Art. 68. Revocación de las notificaciones y de los instrumentos previstos en los
artículos 65 y 67

Las notificaciones o los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67
podrán ser revocados en cualquier momento antes de que surtan efecto.
SECCIÓN 5

Consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión de la
aplicación de un tratado
Art. 69. Consecuencias de la nulidad de un tratado

1.
2.

3.
4.

Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de
la presente Convención. Las disposiciones de un tratado nulo
carecen de fuerza jurídica.
Si no obstante se han ejecutado actos basándose en tal tratado:
a) Toda parte podrá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo posible establezca en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubieran ejecutado esos actos;
b) Los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado.
En los casos comprendidos en los artículos 49, 50, 51 ó 52, no
se aplicará el párrafo 2 con respecto a la parte a la que sean
imputables el dolo, el acto de corrupción o la coacción.
En caso de que el consentimiento de un Estado determinado en
obligarse por un tratado multilateral esté viciado, las normas
precedentes se aplicarán a las relaciones entre ese Estado y las
partes en el tratado.

Art. 70. Consecuencias de la terminación de un tratado

1.
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Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa
al respecto, la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente Convención:
a) Eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el
tratado;
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2.

b) No afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica
de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su
terminación.
Si un Estado denuncia un tratado multilateral o se retira de él,
se aplicará el párrafo 1 a las relaciones entre ese Estado y cada
una de las demás partes en el tratado desde la fecha en que
surta efectos tal denuncia o retiro.

Art. 71. Consecuencias de la nulidad de un tratado que esté en oposición con
una norma imperativa de Derecho Internacional general

1.

2.

Cuando un tratado sea nulo en virtud del artículo 53, las partes
deberán:
a) Eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que se
haya ejecutado basándose en una disposición que esté en oposición con la norma imperativa de Derecho Internacional general; y
b) Ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa de Derecho Internacional general.
Cuando un tratado se convierta en nulo y termine en virtud del
artículo 64, la terminación del tratado:
a) Eximirá a las partes de toda obligación de seguir cumpliendo
el tratado;
b) No afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica
de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su
terminación; sin embargo, esos derechos, obligaciones o situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la medida en que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición
con la norma imperativa de Derecho Internacional general.

Art. 72. Consecuencias de la suspensión de la aplicación de un tratado

1.

2.

Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa
al respecto, la suspensión de la aplicación de un tratado basada
en sus disposiciones o conforme a la presente Convención:
a) Eximirá a las partes entre las que se suspenda la aplicación
del tratado de la obligación de cumplirlo en sus relaciones mutuas durante el período de suspensión;
b) No afectará de otro modo a las relaciones jurídicas que el
tratado haya establecido entre las partes.
Durante el período de suspensión, las partes deberán abstenerse de todo acto encaminado a obstaculizar la reanudación de la
aplicación del tratado.
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PARTE VI
Disposiciones diversas
Art. 73. Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de un Estado o de
ruptura de hostilidades

Las disposiciones de la presente Convención no prejuzgarán ninguna
cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como consecuencia
de una sucesión de Estados, de la responsabilidad internacional de un
Estado o de la ruptura de hostilidades entre Estados.
Art. 74. Relaciones diplomáticas o consulares y celebración de tratados

La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares
entre dos o más Estados no impedirá la celebración de tratados entre
dichos Estados. Tal celebración por sí misma no prejuzgará acerca de la
situación de las relaciones diplomáticas o consulares.
Art. 75. Caso de un Estado agresor

Las disposiciones de la presente Convención se entenderán sin perjuicio de cualquier obligación que pueda originarse con relación a un tratado para un Estado agresor como consecuencia de medidas adoptadas
conforme a la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la agresión
de tal Estado.

PARTE VII
Depositarios, notificaciones, correcciones y registro
Art. 76. Depositarios de los tratados

1.

2.
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La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse por los Estados negociadores en el tratado mismo o de otro
modo. El depositario podrá ser uno o más Estados, una organización internacional o el principal funcionario administrativo de
tal organización.
Las funciones del depositario de un tratado son de carácter internacional y el depositario está obligado a actuar imparcialmente en el desempeño de ellas. En particular, el hecho de que
un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las partes
o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado y un
depositario acerca del desempeño de las funciones de éste no
afectará a esa obligación del depositario.
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Art. 77. Funciones de los depositarios

1.

2.

Salvo que el tratado disponga o los Estados contratantes convengan otra cosa al respecto, las funciones del depositario
comprenden en particular las siguientes:
a) Custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes
que se le hayan remitido;
b) Extender copias certificadas conformes del texto original y
preparar todos los demás textos del tratado en otros idiomas que
puedan requerirse en virtud del tratado y transmitirlos a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo;
c) Recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativos a este;
d) Examinar si una firma, un instrumento o una notificación o comunicación relativos al tratado están en debida forma y, de ser
necesario, señalar el caso a la atención del Estado de que se trate;
e) Informar a las partes en el tratado y a los Estados facultados
para llegar a serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones
relativos al tratado;
f) Informar a los Estados facultados para llegar a ser partes en el
tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado el número
de firmas o de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión necesarios para la entrada en vigor del tratado;
g) Registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas;
h) Desempeñar las funciones especificadas en otras disposiciones de la presente Convención.
De surgir alguna discrepancia entre un Estado y el depositario
acerca del desempeño de las funciones de este, el depositario
señalará la cuestión a la atención de los Estados signatarios y
de los Estados contratantes o, si corresponde, del órgano competente de la organización internacional interesada.

Art. 78. Notificaciones y comunicaciones

Salvo cuando el tratado o la presente Convención dispongan otra
cosa al respecto, una notificación o comunicación que deba hacer cualquier Estado en virtud de la presente Convención:
a. Deberá ser transmitida, si no hay depositario, directamente a
los Estados a que esté destinada, o, si hay depositario, a este;
b. Sólo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado de que
se trate cuando haya sido recibida por el Estado al que fue
transmitida, o, en su caso, por el depositario;
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c.

Si ha sido transmitida a un depositario, sólo se entenderá que
ha sido recibida por el Estado al que estaba destinada cuando
éste haya recibido del depositario la información prevista en el
apartado e del párrafo 1 del artículo 77.

Art. 79. Corrección de errores en textos o en copias certificadas conformes de
los tratados

1.

2.

3.

4.

356

Cuando, después de la autenticación del texto de un tratado,
los Estados signatarios y los Estados contratantes adviertan de
común acuerdo que contiene un error, este, a menos que tales
Estados decidan proceder a su corrección de otro modo, será
corregido:
a) Introduciendo la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada por representantes autorizados en debida forma;
b) Formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en los
que se haga constar la corrección que se haya acordado hacer; o
c) Formalizando, por el mismo procedimiento empleado para el
texto original, un texto corregido de todo el tratado.
En el caso de un tratado para el que haya depositario, este notificará a los Estados signatarios y a los Estados contratantes
el error y la propuesta de corregirlo y fijará un plazo adecuado
para hacer objeciones a la corrección propuesta. A la expiración
del plazo fijado:
a) Si no se ha hecho objeción alguna, el depositario efectuará y
rubricará la corrección en el texto, extenderá un acta de rectificación del texto y comunicará copia de ella a las partes en el
tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo;
b) Si se ha hecho una objeción, el depositario comunicará la objeción a los Estados signatarios y a los Estados contratantes.
Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también
cuando el texto de un tratado haya sido autenticado en dos o
más idiomas y se advierta una falta de concordancia que los
Estados signatarios y los Estados contratantes convengan en
que debe corregirse.
El texto corregido sustituirá ‘ab initio’ al texto defectuoso, a
menos que los Estados signatarios y los Estados contratantes
decidan otra cosa al respecto.
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5.
6.

La corrección del texto de un tratado que haya sido registrado
será notificada a la Secretaría de las Naciones Unidas.
Cuando se descubra un error en una copia certificada conforme
de un tratado, el depositario extenderá un acta en la que hará
contar la rectificación y comunicará copia de ella a los Estados
signatarios y a los Estados contratantes.

Art. 80. Registro y publicación de los tratados

1.
2.

Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a
la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o archivo e
inscripción, según el caso, y para su publicación.
La designación de un depositario constituirá la autorización para
que este realice los actos previstos en el párrafo precedente.

PARTE VIII
Disposiciones finales
Art. 81. Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así
como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas a ser parte en la Convención, de la manera siguiente:
hasta el 30 de noviembre de 1969, en el Ministerio Federal de Relaciones
Exteriores de la República de Austria, y, después, hasta el 30 de abril de
1970, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Art. 82. Ratificación

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Art. 83. Adhesión

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado perteneciente a una de las categorías mencionadas en el artículo 81.
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
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Art. 84. Entrada en vigor

1.
2.

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

Art. 85. Textos auténticos

El original de la presente Convención, cuyos textos en chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención.
Hecha en Viena, el día veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta
y nueve.

2.8.1. LEY N° 19865
Publicación: BO N° 22583 del 11/01/1973
Buenos Aires, 03/10/1972

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de
la Revolución Argentina,
El Presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza
de Ley:
Art. 1

Apruébase la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”,
cuyo texto forma parte de la presente ley, que ha sido adoptada por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados y
abierta a la firma el 23 de mayo de 1969, fecha en que fue suscripta por
la República Argentina.
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Art. 2

Formúlense las siguientes reservas al ratificar la citada Convención:
“a) La República Argentina no considera aplicable a su respecto la
norma contenida en el artículo 45, apartado b), por cuanto la misma consagra la renuncia anticipada de derechos.”
“b) La República Argentina no acepta que un cambio fundamental en
las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento
de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes pueda
alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él
y, además, objeta las reservas formuladas por Afganistán, Marruecos y
Siria al artículo 62, párrafo 2, apartado a) y todas las reservas del mismo
alcance que las de los Estados mencionados que se presenten en el futuro sobre el artículo 62”.
Art. 3

Formúlese en el mismo acto la siguiente declaración:
“La aplicación de la presente Convención a territorios cuya soberanía
fuera discutida entre dos o más Estados, que sean parte o no de la misma, no podrá ser interpretada como alteración, renuncia o abandono de
la posición que cada uno ha sostenido hasta el presente.”
Art. 4

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
LANUSSE.- EDUARDO F. MC LOUGHLIN

2.9. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL
Suscripta en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 30/01/1975.
Art. 1

Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan
surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El
acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el
canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex.
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Art. 2

El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por
las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea éste persona
natural o jurídica.
Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros.
Art. 3

A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevará a
cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.
Art. 4

Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma
que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o
extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo
que establezcan al respecto los tratados internacionales.
Art. 5

1.
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Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la
sentencia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si
ésta prueba ante la autoridad competente del Estado en que se
pide el reconocimiento y la ejecución:
a) Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho
acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han
sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado la sentencia; o
b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no
haya sido debidamente notificada de la designación del árbitro
o del procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquier
otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o
c) Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el
acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse
de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar
reconocimiento y ejecución a las primeras; o
d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento
arbitral no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las
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2.

partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado a
la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitraje; o
e) Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o
haya sido anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada
esa sentencia.
También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de
una sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en
que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:
a) Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no
es susceptible de solución por vía de arbitraje; o
b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean
contrarios al orden público del mismo Estado.

Art. 6

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo 5,
párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad
ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente,
aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a solicitud de la
parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que
otorgue garantías apropiadas.
Art. 7

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 8

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. 9

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 10

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.
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Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, 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.
Art. 11

Los Estados Parte que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la
firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus
unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales
a las que se aplicará la Presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Art. 12

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Parte.
Art. 13

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Dicha Secretaría notificará a los Estados Miembros de la Organización de
los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y
denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las
declaraciones previstas en el Artículo 11 de la presente Convención.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascriptos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.
Hecha en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta de enero de
mil novecientos setenta y cinco.
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2.9.1. LEY N° 24322
Sanción: 11/05/1994
Promulgación de Hecho: 15/06/1994
Publicación: BO N° 27914 del 17/06/1994

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional que consta de Trece (13) artículos, suscripta en Panamá
(República de Panamá), el 30 de enero de 1975, cuya fotocopia autenticada en idioma español forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
ALBERTO R. PIERRI - EDUARDO MENEM - ESTHER PEREYRA ARANDÍA DE PÉREZ
PARDO - EDGARDO PIUZZI.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

2.10. CONVENCIÓN SOBRE DEFENSA DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO DE LAS NACIONES AMERICANAS,
“CONVENCIÓN DE SAN SALVADOR”
Los suscriptos firman esta Convención en la ciudad de Washington, D.C., Estados
Unidos de América, el día 16/06/1976.

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE
LOS ESTADOS AMERICANOS,
VISTO:
El constante saqueo y despojo que han sufrido los países del continente, principalmente los latinoamericanos, en sus patrimonios culturales autóctonos, y
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Considerando:
Que tales actos depredatorios han dañado y disminuido las riquezas
arqueológicas, históricas y artísticas, a través de las cuales se expresa el
carácter nacional de sus respectivos pueblos;
Que es obligación fundamental transmitir a las generaciones venideras el legado del acervo cultural;
Que la defensa y conservación de este patrimonio sólo puede lograrse mediante el aprecio y respeto mutuos de tales bienes, en el marco de
la más sólida cooperación interamericana;
Que se ha evidenciado en forma reiterada la voluntad de los Estados
Miembros de establecer normas para la protección y vigilancia del patrimonio arqueológico, histórico y artístico,
Declaran:
Que es imprescindible adoptar, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional, medidas de la mayor eficacia conducentes a la adecuada protección, defensa y recuperación de los bienes culturales, y
HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
Art. 1

La presente Convención tiene como objeto la identificación, registro,
protección y vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural
de las naciones americanas, para: a) impedir la exportación o importación ilícita de bienes culturales; y b) promover la cooperación entre los
Estados americanos para el mutuo conocimiento y apreciación de sus
bienes culturales.
Art. 2

Los bienes culturales a que se refiere el artículo precedente son
aquellos que se incluyen en las siguientes categorías:
a. monumentos, objetos, fragmentos de edificios desmembrados y
material arqueológico, pertenecientes a las culturas americanas
anteriores a los contactos con la cultura europea, así como los
restos humanos, de la fauna y flora, relacionados con las mismas;
b. monumentos, edificios, objetos artísticos, utilitarios, etnológicos, íntegros o desmembrados, de la época colonial, así como
los correspondientes al siglo XIX;
c. bibliotecas y archivos; incunables y manuscritos; libros y otras
publicaciones, iconografías, mapas y documentos editados
hasta el año de 1850;
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d.
e.

todos aquellos bienes de origen posterior a 1850 que los Estados Parte tengan registrados como bienes culturales, siempre
que hayan notificado tal registro a las demás Partes del tratado;
todos aquellos bienes culturales que cualesquiera de los Estados Parte declaren o manifiesten expresamente incluir dentro
de los alcances de esta Convención.

Art. 3

Los bienes culturales comprendidos en el artículo anterior serán objeto de máxima protección a nivel internacional, y se considerarán ilícitas
su exportación e importación, salvo que el Estado a que pertenecen autorice su exportación para los fines de promover el conocimiento de las
culturas nacionales.
Art. 4

Cualquier desacuerdo entre Partes de esta Convención acerca de la
aplicación de las definiciones y categorías del artículo 2 a bienes específicos, será resuelto en forma definitiva por el Consejo Interamericano
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC), previo dictamen del
Comité Interamericano de Cultura (CIDEC).
Art. 5

Pertenecen al Patrimonio Cultural de cada Estado los bienes mencionados en el artículo 2, hallados o creados en su territorio y los procedentes de otros países, legalmente adquiridos.
Art. 6

El dominio de cada Estado sobre su Patrimonio Cultural y las acciones
reivindicatorias relativas a los bienes que lo constituyen son imprescriptibles.
Art. 7

El régimen de propiedad de los bienes culturales y su posesión y
enajenación dentro del territorio de cada Estado serán regulados por su
legislación interna.
Con el objeto de impedir el comercio ilícito de tales bienes, se promoverán las siguientes medidas:
a. registro de colecciones y del traspaso de los bienes culturales
sujetos a protección;
b. registro de las transacciones que se realicen en los establecimientos dedicados a la compra y venta de dichos bienes;
c. prohibición de importar bienes culturales procedentes de otros
Estados sin el certificado y la autorización correspondientes.
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Art. 8

Cada Estado es responsable de la identificación, registro, protección,
conservación y vigilancia de su patrimonio cultural; para cumplir tal función se compromete a promover:
a. la preparación de las disposiciones legislativas y reglamentarias
que se necesiten para proteger eficazmente dicho patrimonio
contra la destrucción por abandono o por trabajos de conservación inadecuados;
b. la creación de organismos técnicos encargados específicamente de la protección y vigilancia de los bienes culturales;
c. la formación y mantenimiento de un inventario y un registro de
los bienes culturales que permitan identificarlos y localizarlos;
d. la creación y desarrollo de museos, bibliotecas, archivos y otros
centros dedicados a la protección y conservación de los bienes
culturales;
e. la delimitación y protección de los lugares arqueológicos y de
interés histórico y artístico;
f. la exploración, excavación, investigación y conservación de lugares y objetos arqueológicos por instituciones científicas que
las realicen en colaboración con el organismo nacional encargado del patrimonio arqueológico.
Art. 9

Cada Estado Parte deberá impedir por todos los medios a su alcance
las excavaciones ilícitas en su respectivo territorio y la sustracción de los
bienes culturales procedentes de ellas.
Art. 10

Cada Estado Parte se compromete a tomar las medidas que considere
eficaces para prevenir y reprimir la exportación, importación y enajenación
ilícitas de bienes culturales, así como las que sean necesarias para restituirlos al Estado a que pertenecen, en caso de haberle sido sustraídos.
Art. 11

Al tener conocimiento el Gobierno de un Estado Parte de la exportación
ilícita de uno de sus bienes culturales, podrá dirigirse al Gobierno del Estado adonde el bien haya sido trasladado, pidiéndole que tome las medidas
conducentes a su recuperación y restitución. Dichas gestiones se harán
por la vía diplomática y se acompañarán de las pruebas de la ilicitud de la
exportación del bien de que se trata, de conformidad con la ley del Estado
requirente, pruebas que serán consideradas por el Estado requerido.
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El Estado requerido empleará todos los medios legales a su disposición para localizar, recuperar y devolver los bienes culturales que se
reclamen y que hayan sido sustraídos después de la entrada en vigor de
esta Convención.
Si la legislación del Estado requerido exige acción judicial para la reivindicación de un bien cultural extranjero importado enajenado en forma
ilícita, dicha acción judicial será promovida ante los tribunales respectivos por la autoridad competente del Estado requerido.
El Estado requirente también tiene derecho de promover en el Estado
requerido las acciones judiciales pertinentes para la reivindicación de los
bienes sustraídos y para la aplicación de las sanciones correspondientes
a los responsables.
Art. 12

Tan pronto como el Estado requerido esté en posibilidad de hacerlo,
restituirá el bien cultural sustraído al Estado requirente. Los gastos derivados de la restitución de dicho bien serán cubiertos provisionalmente
por el Estado requerido, sin perjuicio de las gestiones o acciones que le
competan para ser resarcido por dichos gastos.
Art. 13

No se aplicará ningún impuesto ni carga fiscal a los bienes culturales
restituidos según lo dispuesto en el artículo 12.
Art. 14

Están sujetos a los tratados sobre extradición, cuando su aplicación
fuera procedente, los responsables por delitos cometidos contra la integridad de bienes culturales o los que resulten de su exportación o importación ilícitas.
Art. 15

Los Estados Partes se obligan a cooperar para el mutuo conocimiento y apreciación de sus valores culturales por los siguientes medios:
a. facilitando la circulación, intercambio y exhibición de bienes
culturales procedentes de otros Estados, con fines educativos,
científicos y culturales, así como de los de sus propios bienes
culturales en otros países, cuando sean autorizados por los órganos gubernamentales correspondientes;
b. promoviendo el intercambio de informaciones sobre bienes culturales y sobre excavaciones y descubrimientos arqueológicos.
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Art. 16

Los bienes que se encuentren fuera del Estado a cuyo patrimonio
cultural pertenecen, en carácter de préstamo a museos o exposiciones o
instituciones científicas, no serán objeto de embargo originado en acciones judiciales públicas o privadas.
Art. 17

A fin de cumplir con los objetivos de la presente Convención, se
encomienda a la Secretaría General de la organización de los Estados
Americanos:
a. velar por la aplicación y efectividad de esta Convención;
b. promover la adopción de medidas colectivas destinadas a la
protección y conservación de los bienes culturales de los Estados americanos;
c. establecer un Registro Interamericano de bienes culturales,
muebles e inmuebles, de especial valor;
d. promover la armonización de las legislaciones nacionales sobre
esta materia;
e. otorgar y gestionar la cooperación técnica que requieran los Estados Partes;
f. difundir informaciones sobre los bienes culturales de los Estados Parte y sobre los objetivos de esta Convención;
g. promover la circulación, intercambio y exhibición de bienes culturales entre los Estados Partes.
Art. 18

Ninguna de las disposiciones de esta Convención impedirá la concertación por los Estados Parte, de acuerdos bilaterales o multilaterales
relativos a su Patrimonio Cultural, ni limitará la aplicación de los que se
encuentren vigentes para el mismo fin.
Art. 19

La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos, así como a la
adhesión de cualquier otro Estado.
Art. 20

La presente Convención será ratificada por los Estados signatarios
de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.
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Art. 21

El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y
portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, la cual enviará
copias certificadas a los Estados signatarios para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos y ésta modificará
dicho depósito a los gobiernos signatarios.
Art. 22

La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen, en el orden en que depositen los instrumentos de sus respectivas ratificaciones.
Art. 23

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados Partes podrá denunciarla. La denuncia será transmitida a la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y dicha
Secretaría la comunicará a los demás Estados Parte. Transcurrido un año
a partir de la denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron
hallados en buena y debida forma, firman esta Convención en la ciudad de Washington, D.C., en las fechas que aparecen junto a sus firmas.

2.10.1. LEY N° 25568
Sanción: 10/04/2002
Promulgación de Hecho: 03/05/2002
Publicación: BO N° 29892 del 07/05/2002

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la CONVENCIÓN SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LAS NACIONES AMERICANAS —
CONVENCIÓN DE SAN SALVADOR—, adoptada en Washington —ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA— el 16 de junio de 1976, que consta de VEINTITRÉS
(23) artículos, cuya fotocopia autenticada forma Parte de la presente Ley.
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Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS.
EDUARDO O. CAMAÑO — MARCELO E. LOPEZ ARIAS — EDUARDO D. ROLLANO —
JUAN C. OYARZÚN.

2.11. PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS
ROGATORIAS
Suscripto en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día
08/05/1979 en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.
SECRETARÍA GENERAL
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
WASHINGTON D.C. 1979

I. Alcance de protocolo
Art. 1

El presente Protocolo se aplicará exclusivamente a aquellas actuaciones procesales enunciadas en el artículo 2 (a) de la Convención
Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias que en adelante se
denominará “La Convención”, las cuales se entenderán, para los solos
efectos de este Protocolo como la comunicación de actos o hechos de
orden procesal o solicitudes de información por órganos jurisdiccionales
de un Estado Parte a los de otro cuando dichas actuaciones sean el objeto de un exhorto o carta rogatoria trasmitida por la autoridad central del
Estado requirente a la autoridad central del Estado requerido.

II. Autoridad central
Art. 2

Cada Estado Parte designará la autoridad central que deberá desempeñar las funciones que se le asignan en la Convención en el presente
Protocolo. Los Estados Parte, al depositar el instrumento de ratificación
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o adhesión al Protocolo, comunicarán dicha designación a la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, la que distribuirá
entre los Estados Parte en la Convención una lista que contenga las designaciones que haya recibido. La autoridad central designada por cada
Estado Parte de conformidad con el artículo 4 de la Convención podrá ser
cambiada en cualquier momento, debiendo el Estado Parte comunicar a
dicha Secretaría el cambio en el menor tiempo posible.

III. Elaboración de los exhortos o cartas rogatorias
Art. 3

Los exhortos o cartas rogatorias se elaborarán en formularios impresos en los cuatro idiomas oficiales de la Organización de los Estados
Americanos o en los idiomas de los Estados requirente y requerido, según el formulario A del Anexo de este Protocolo.
Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de:
a. Copia de la demanda o de la petición con la cual se inicia el procedimiento en el que se libra el exhorto o carta rogatoria, así
como su traducción al idioma del Estado Parte requerido;
b. Copia no traducida de los documentos que se hayan adjuntado
a la demanda o a la petición;
c. Copia no traducida de las resoluciones jurisdiccionales que ordenen el libramiento del exhorto o carta rogatoria.
d. Un formulario elaborado según el texto B del Anexo a este Protocolo, que contenga la información esencial para la persona o
la autoridad a quien deban ser entregados o transmitidos los
documentos, y
e. Un formulario elaborado según el texto C del Anexo a este Protocolo en el que la autoridad central deberá certificar si se cumplió o no el exhorto o carta rogatoria.
Las copias se considerarán autenticadas, a los efectos del artículo 8
(a) de la Convención, cuando tengan el sello del órgano jurisdiccional que
libre el exhorto o carta rogatoria.
Una copia del exhorto o carta rogatoria acompañada del Formulario B, así como de las copias de que tratan los literales a), b) y e) de
este artículo, se transmitirá a la autoridad a la que se dirija la solicitud.
Una de las copias de que tratan los literales a), b) y e) de este artículo,
se transmitirá a la autoridad a la que se dirija la solicitud. Una de las
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copias del exhorto o carta rogatoria con sus anexos quedará en poder
del Estado requerido; y el original no traducido, así como el certificado de
cumplimiento con sus respectivos anexos, serán devueltos a la autoridad
central requirente por los conductos adecuados.
Si un Estado Parte tiene más de un idioma oficial, deberá declarar,
al momento de la firma, ratificación o adhesión a este Protocolo, cuál
o cuáles idiomas considera para los efectos de la Convención y de este
Protocolo. Si un Estado Parte comprende unidades territoriales con distintos idiomas, deberá declarar, al momento de la firma, ratificación o
adhesión de este Protocolo, cuál o cuáles han de considerarse oficiales
en cada unidad territorial para los efectos de la Convención y de este
Protocolo. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos distribuirá entre los Estados Parte en este Protocolo la información contenida en tales declaraciones.

IV. Transmisión y diligenciamiento del exhorto o carta
rogatoria
Art. 4

Cuando la autoridad central de un Estado Parte reciba de la autoridad
central de otro Estado Parte un exhorto o carta rogatoria, lo transmitirá
al órgano jurisdiccional competente para su diligenciamiento, conforme
a la ley interna que sea aplicable.
Una vez cumplido el exhorto o carta rogatoria, el órgano u órganos
jurisdiccionales que lo hayan diligenciado, dejarán constancia de su
cumplimiento del modo previsto en su ley interna, y lo remitirá a su autoridad central con los documentos pertinentes. La autoridad central del
Estado Parte requerido certificará el cumplimiento del exhorto o carta
rogatoria a la autoridad central del Estado Parte requirente según el Formulario C del Anexo, el que no necesitará legalización. Asimismo, la autoridad central requerida enviará la correspondiente documentación a la
requirente para que esta la remita junto con el exhorto o carta rogatoria
al órgano jurisdiccional que haya librado este último.

V. Costas y gastos
Art. 5

El diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad
central y los órganos jurisdiccionales del Estado Parte requerido será
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gratuito. Este Estado, no obstante, podrá reclamar de los interesados el
pago de aquellas actuaciones que, conforme a su ley interna, deban ser
sufragadas directamente por aquellos.
El interesado en el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria deberá, según lo prefiera, indicar en el mismo la persona que responderá por los
costos correspondientes a dichas actuaciones en el Estado Parte requerido, o bien adjuntar al exhorto o carta rogatoria un cheque por el valor fijado,
conforme a lo previsto en el artículo 6 de este Protocolo, para su tramitación por el Estado Parte requerido, para cubrir el gesto de tales actuaciones,
o el documento que acredite que por cualquier otro medio dicha suma ya ha
sido puesta a disposición de la autoridad central de ese Estado.
La circunstancia de que el costo de las actuaciones realizadas exceda en definitiva el valor fijado, no retrasará ni será óbice para el diligenciamiento y cumplimiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad
central y los órganos jurisdiccionales del Estado Parte requerido. En caso
de que exceda dicho valor, al devolver el exhorto o carta rogatoria diligenciado la autoridad central de ese Estado podrá solicitar que el interesado
complete el pago.
Art. 6

Al depositar en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos el instrumento de ratificación o adhesión a este Protocolo,
cada Estado Parte presentará un informe de cuáles son las actuaciones
que, según su ley interna, deban ser sufragadas directamente por los interesados, con especificación de las costas y gastos respectivos. Asimismo,
cada Estado Parte deberá indicar en el informe mencionado el valor único
que a su juicio cubra razonablemente el costo de aquellas actuaciones,
cualquiera sea su número o naturaleza. Este valor se aplicará cuando el
interesado no designare persona responsable para hacer el pago de esas
actuaciones en el Estado requerido, sino que optare por abonarlas directamente en la forma señalada en el artículo 5 de este Protocolo.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
distribuirá entre los Estados Parte podrán, en cualquier momento, comunicar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos las modificaciones a los mencionados informes, debiendo aquella
poner en conocimiento de los demás Estados Parte en este Protocolo,
tales modificaciones.
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Art. 7

En el informe mencionado en el artículo anterior, los Estados Parte podrán declarar que, siempre que se acepte la reciprocidad, no cobrarán a los
interesados las costas y gastos de las diligencias necesarias para el cumplimiento de los exhortos o cartas rogatorias, o aceptarán como pago total
de ellas el valor único de que trata el artículo 6 u otro valor determinado.
Art. 8

El presente Protocolo estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación o a la adhesión de los Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos que hayan firmado la Convención Interamericana
sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscriptas en Panamá el 30 de enero
de 1975, o que la ratifiquen o se adhieran a ella.
El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier otro
Estado que se haya adherido o se adhiera a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, en las condiciones indicadas en
este artículo.
Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
Art. 9

El presente protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que la Convención haya depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión al protocolo.
Para cada Estado que ratifique o se adhiera al Protocolo después de su
entrada en vigencia, el protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho Estado sea Parte en la Convención.
Art. 10

Los Estados Parte que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en el presente protocolo, podrán declarar, en el momento de la firma,
ratificación o adhesión que el protocolo se aplicará a todas sus unidades
territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales
a las que se aplicará el presente protocolo. Dichas declaraciones ulte-
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riores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Art. 11

El presente protocolo regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Parte podrá denunciarlo.
El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.
Transcurrido un año, contado a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, el protocolo cesará en sus efectos para el Estado
denunciante quedando subsistente para los demás Estados Parte.
Art. 12

El instrumento original del presente protocolo y de su anexo (formularios A, B y C), cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica
de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones
Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta Constitutiva. La
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que
se hayan adherido al Protocolo, las firmas, los depósitos de instrumentos
de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.
También les transmitirá las informaciones a que se refieren los artículos
2, 3 (último párrafo) y 6, así como las declaraciones previstas en el artículo 10 del presente protocolo.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, firman el presente protocolo.
Hecho en la ciudad de Montevideo, República Oriental del República Oriental del
Uruguay, el día 3 de mayo de mil novecientos setenta y nueve.
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aNEXO
FORMA A
FORMAS ANEXAS AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS
EXHORTO O CARTA ROGATORIA (1)
1

2

ÓRGANO JURISDICCIONAL
REQUIRIENTE

EXPEDIENTE

Nombre
Dirección
3

4

AUTORIDAD CENTRAL
REQUIRIENTE

AUTORIDAD CENTRAL
REQUERIDA

Nombre

Nombre

Dirección

Dirección

5

6

PARTE SOLICITANTE

APODERADO DEL SOLICITANTE

Nombre

Nombre

Dirección

Dirección
PERSONA DESIGNADA PARA INTERVENIR EN EL DILIGENCIAMIENTO

Nombre

Esta persona se hará responsable de las
costas y gastos?
SI

Dirección

NO

*

En caso contrario, se acompaña cheque
por la suma de

*

O se agrega documento que prueba el pago

(1) Debe elaborarse un original y dos copias de este Formulario; en caso de ser aplicable el A (1)
deber ser traducido al idioma del Estado requerido y se adjuntarán dos copias.
*

Táchese si no corresponde.

La autoridad que suscribe este exhorto o carta rogatoria tiene el honor de transmitir a usted por
triplicado los documentos abajo enumerados, conforme el Protocolo Adicional Interamericana
sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.
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A. Se solicita a pronta notificación a:

La autoridad que suscribe que la notificación se practique en la siguiente forma:
*
(1) De acuerdo con el procedimiento especial o formalidades adicionales, que a continuacion se
describen, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 10 de la mencionada Convención:

*
(2) Mediante notificación personal a la persona a quien se dirige, o al representante legal de
la persona jurídica;

(3) En caso de no encontrarse la persona natural o el representante legal de la persona
jurídica que deba ser notificada, se hará la notificación en la forma prevista por la ley del
Estado requerido.

*

B. Se solicita que se entregue a la autoridad judicial o administrativa que se identifica, los
documentos abajo enumerados:
Autoridad:
Documentos que deben ser entregados:
C. Se ruega a la autoridad central requerida devolver a la autoridad central requiriente una
copia de los documentos adjuntos al presente exhorto o carta rogatoria, abajo enumerados, y
un certificado de cumplimiento conforme a los dispuesto en el Formulario C adjunto.
Hecho en
de

Firma y sello del Organo
Jurisdiccional Requiriente

el día
de 20

.

Firma y sello de la
Autoridad Central Requiriente

Titulo u otra identificación de cada unos de los documentos que deban ser entregados:

(Agregar hojas en caso necesario)
*

Táchese si no corresponde
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FORMA B
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL NOTIFICADO (1)
A. (Nombre y dirección del notificado)
Por la presente se le comunica que (explicar brevemente lo que se notifica)

A este documento se anexa una copia del exhorto o carta rogatoria que motive la notificación
o entrega de estos documentos. Esta copia contiene también información esencial para
usted. Asimismo, se adjuntan copias de la demanda o de la petición con la cual se inicio el
procedimiento en el que se libro el exhorto o carta rogatoria, de los documentos que se han
adjuntado a dicha demanda o petición y de las resoluciones jurisdiccionales que ordenaron el
libramiento del exhorto o carta rogatoria.
(1) Completar el original y dos copias de esta Forma en el idioma del Estado requiriente y dos
copias en el idioma del Estado requerido.
INFORMACION ADICIONAL
-IPARA EL CASO DE NOTIFICACIÓN
A. El documento que se le entrega consiste en: (original o copia)

B. Las pretensiones o la cuantía del proceso son las siguientes:

C. En esta notificación se le solicita que:

D. * En caso de citación al demandado, este puede contestar la demanda ante el órgano
jurisdiccional indicado en el cuadro 1 del Formulario A (indicar lugar, fecha y hora):

*

Usted esta citado para comparecer como:

*

En caso de solicitarse otra cosa del notificado, sírvase describirla:
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E. En caso de que usted no compareciere, las consecuencias aplicables podrían ser:

F. Se le informa que existe a su disposición la defensoría de oficio, o sociedad de auxilio legal
en el lugar del juicio.
Nombre:
Dirección:
Los documentos enumerados en la parte III se le suministran para su mejor conocimiento y
defensa.
*
Táchese si no corresponde
- II -*
Para el caso de información del Órgano Jurisdiccional
A:
(Nombre y dirección del órgano jurisdiccional)
Se le solicita respetuosamente proporcionar al órgano que suscribe, la siguiente información:

Los documentos enumerados en la Parte III se le suministran para facilitar su respuesta.
*

Táchese si no corresponde
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- III ANEXOS
Lista de los documentos anexos.

(Agregar hojas si fuera necesario)

Autoridad Central
Requirente

Hecho en

Firma y sello del Organo
Jurisdiccional Requirente
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Organo Jurisdiccional
Requirente

el día

de

de 20

.

Firma y sello de la
Autoridad Central Requirente
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FORMA C
ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS
CERTIFICADO DE TRAMITACIÓN O ENTREGA (1)
A.

(Identificación y dirección del órgano jurisdiccional que libro el exhorto o carta rogatoria)
De conformidad con el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o
Cartas Rogatorias, suscrito en Montevideo el
de
de 1979, y con el exhorto o
carta rogatoria adjunto, la autoridad que suscribe tiene el honor de certificar lo siguiente:
A. Que un ejemplar de los documentos adjuntos al presente Certificado ha sido notificado o
entregado como sigue:

*

Fecha:
Lugar (dirección):
De conformidad con uno de los siguientes métodos autorizados en la Convención:
De acuerdo con el procedimiento especial o formalidades adicionales que a continuación
se decriben, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 10 de la mencionada
Convención.
(1) Original y una copia en el idioma del Estado requerido.

*

Táchese si no corresponde

*

Mediante notificación personal a la persona a quien se dirige, o al representante legal de
una persona jurídica.
En caso de no haberse encontrado la persona que debió haber sido notificada, se hizo la
notificación en la forma prevista por la ley del Estado requerido.
2. Que los documentos indicados en el exhorto o carta rogatoria han sido entregados a:

*

Identidad de la persona:

Relación con el destinatario:
(familiar, comercial u otra)
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3. Que los documentos no han sido notificados o entregados por los siguientes motivos:

*

*
4. De conformidad con el Protocolo, se solicita al interesado que pague el saldo adeudado
cuyo detalle se adjunta.

Hecho en

el día

de

20

.

Firma y sello de la Autoridad Central Requerida
Cuando corresponda, adjuntar original o copia de cualquier documento adicional
necesario para probar que se ha hecho la notificación o entrega, e identificar
el citado documento.
Táchese si no corresponde

*

Países Signatarios
Fecha de depósito del Instrumento de ratificación
Brasil............................................................................................................................
Costa Rica...................................................................................................................
Ecuador........................................................................................................................
Guatemala...................................................................................................................
Haití..............................................................................................................................
Honduras.....................................................................................................................
Panamá.......................................................................................................................
Paraguay.....................................................................................................................
Perú..............................................................................................................................
República Dominicana.............................................................................................
República Oriental del Uruguay............................................................................
Venezuela....................................................................................................................
El instrumento original está depositado en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, la cual es además depositaria
de los instrumentos de ratificación, adhesión o denuncia.
382

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

El Protocolo queda abierto a la firma y sujeto a la ratificación o a
la adhesión de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos que hayan firmado la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975
o que la ratifiquen o se adhieran a ella. Entrará en vigor en la Convención
hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión al Protocolo. Respecto a todo otro Estado que lo ratifique trigésimo día después
de la fecha en que tal Estado haya depositado sea parte en la Convención.
14 de setiembre de 1979.

La Organización de los Estados Americanos
La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala los siguientes propósitos esenciales: afianzar la paz y la seguridad
del Continente, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar
la solución pacífica de las controversias que surjan entre dos Estados
Miembros; organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión;
procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos
que se susciten entre ellos, y promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural.
La OEA es la asociación regional de naciones más antigua del mundo,
ya que su origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, que se realizó en Washington, D.C. en 1890. Dentro de las Naciones
Unidas constituye un organismo regional. La Carta que la rige fue suscrita
en Bogotá en 1948 y luego modificada mediante el Protocolo de Buenos
Aires, el cual entró en vigor en 1970. Hoy día la OEA está compuesta de
veintiocho Estados Miembros. La Secretaria General de la Organización, su
órgano central y permanente, está ubicada en la ciudad de Washington, D.C.
Estados Miembros: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia,
Commonwealth de Dominica, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía,
Suriname, Trinidad y Tobago, República Oriental del Uruguay, Venezuela.
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Convención Interamericana sobre exhortos o cartas
rogatorias
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre exhortos o cartas rogatorias, han convenido lo siguiente:

I. Uso de expresiones
Art. 1

Para los efectos de esta Convención las expresiones “exhortos” o “cartas rogatorias” se utilizan como sinónimos en el texto español. Las expresiones “conmissions rogatoires”, “letters rogatory” y “cartas rogatorias”
empleadas en los textos francés, inglés y portugués, respectivamente,
comprendan tanto los exhortos como las cartas rogatorias.

II. Alcance de la Convención
Art. 2

La presente Convención se aplicará a los exhortos o cartas rogatorias expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por
los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados Parte en esta Convención, y que tengan por objeto:
a. La realización de actos procesales de mero trámite, tales como
notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero;
b. La recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero, salvo reserva expresa al respecto.
Art. 3

La presente Convención no se aplicará a ningún exhorto o carta rogatoria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el
artículo anterior: en especial, no se aplicará a los actos que impliquen
ejecución coactiva.

III. Transmisión de exhortos o cartas rogatorias
Art. 4

Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano
requerido por las propias partes interesadas por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la
autoridad central del Estado requirente o requerido según el caso.
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Cada Estado Parte informará a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos acerca de cuál es la autoridad central
competentes para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias.

IV. Requisitos para el cumplimiento
Art. 5

Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados Parte
siempre que reúnen los siguientes requisitos:
a. Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado, salvo
lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esta Convención resumirá
que el exhorto o carta rogatoria se halla debidamente legalizado
en el Estado requirente cuando lo hubiere sido por funcionario
consular o agente diplomático competente;
b. Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se
encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido.
Art. 6

Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central será innecesario el requisito de la legalización.
Art. 7

Los tribunales de las zonas fronterizas de los Estados Parte podrán
dar cumplimiento a los exhortos o cartas rogatorias previstos en esta
Convención en forma directa, sin necesidad de legalizaciones.
Art. 8

Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de los documentos que se entregarán al citado, notificado o emplazado, y que serán.
a. Copia autenticada de la demanda y sus anexos, y de los escritos o
resoluciones que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada;
b. Información escrita acerca de cuál es el órgano jurisdiccional
requirente, los términos de que dispusiere la persona afectada
para actuar, y las advertencias que le hiciere dicho órgano sobre
las consecuencias que entrañaría su inactividad;
c. En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de la
defensoría de oficio o de sociedades de auxilio legal competentes en el Estado requirente.
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Art. 9

El cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias no implicará en definitiva el reconocimiento de la competencia del órgano jurisdicción al
requirente ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a la
ejecución de la sentencia que dictare.

V. Tramitación
Art. 10

Los exhortos o cartas rogatorias se tramitarán de acuerdo con las
leyes y normas procesales del Estado requerido.
A solicitud del órgano jurisdiccional requirente podrá otorgarse al exhorto o carta rogatoria una tramitación especial, o aceptarse la observancia de formalidades adicionales en la práctica de la diligencia solicitada
siempre que ello no fuere contrario a la legislación del Estado requerido.
Art. 11

El órgano jurisdiccional requerido tendrá competencia para conocer
de las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de la diligencia solicitada.
Si el órgano jurisdiccional requerido se declarare incompetente para
proceder a la tramitación del exhorto o carta rogatoria, transmitirá de
oficio los documentos y antecedentes del caso a la autoridad judicial
competente de su Estado.
Art. 12

En el trámite y cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias las costas y demás gastos correrán por cuenta de los interesados.
Será facultativo del Estado requerido dar trámite al exhorto o carta
rogatoria que carezca de indicación acerca del interesado que resultare
responsable de los gastos y costas cuando se causaren. En los exhortos
o cartas rogatorias o con ocasión de su trámite podrá indicarse la identidad del apoderado del interesado para los fines legales.
El beneficio de pobreza se regulará por las leyes del Estado requerido.
Art. 13

Los funcionarios consulares o agentes diplomáticos de los Estados
Parte en esta Convención podrán dar cumplimiento a las diligencias indicadas en el Artículo y en el Estado en donde se encuentren acreditados
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siempre que ello no se oponga a las leyes del mismo. En la ejecución de
tales diligencias no podrán emplear medios que impliquen coerción.

VI. Disposiciones generales
Art. 14

Los Estados Parte que pertenezcan a sistemas de integración económica podrán acordar directamente entre sí, procedimientos y trámites
particulares más expeditos que los previstos en esta Convención. Estos
acuerdos podrán ser extendidos a terceros Estados en la forma que resolvieran las partes.
Art. 15

Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones
que en materia de exhortos o cartas rogatorias hubieran sido suscriptas
o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los
Estados Parte o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia.
Art. 16

Los Estados Parte en esta Convención podrán declarar que extienden
las normas de la misma a la tramitación de exhortos o cartas rogatorias
que se refieran a materia criminal, laboral, contencioso administrativo,
juicios arbitrales u otras materias objeto de jurisdicción especial. Tales
declaraciones se comunicarán a la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. 17

El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o
carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden público.
Art. 18

Los Estados Parte informarán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos acerca de los requisitos exigidos por sus leyes para la legalización y para la traducción de exhortos o cartas rogatorias.

VII. Disposiciones finales
Art. 19

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
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Art. 20

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. 21

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 22

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación.
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.
Art. 23

Los Estados Parte que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar en el momento de la
firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus
unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones
ulteriores que especificarán expresamente la o las unidades territoriales
a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y surticibidas.
Art. 24

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Parte.
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Art. 25

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Dicha Secretaría notificará a los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan
adherido a la Convención las firmas, los depósitos de instrumentos de
ratificación, adhesión y denuncia así como las reservas que hubiera.
También les transmitirá la información a que se refieren el párrafo segundo del artículo 4 y el artículo 18, así como las declaraciones previstas
en los artículos 16 y 23 de la presente Convención.
EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios infrascriptos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.
Hecha en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta de enero de
mil novecientos setenta y cinco.

2.11.1. LEY N° 23503
Sanción. 13/05/1987
Promulgación: 23/05/1987
Publicación: BO N° 26244 del 16/10/1987

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas
Rogatorias y el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre
Exhortos o Cartas Rogatorias, adoptada la primera por la Primera Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado en la ciudad
de Panamá el 30 de enero de 1975, y el segundo por la Segunda Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado en la ciudad de
Montevideo el 8 de mayo de 1979, respectivamente, cuyos textos que
constan de veinticinco (25) artículos y doce (12) artículos y un (1) Anexo
respectivamente, forman parte de la presente Ley.
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Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.
J. C. PUGLIESE.-V. H. MARTÍNEZ.-CARLOS A. BRAVO.-ANTONIO J. MACRIS

2.12. CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE
PRUEBAS E INFORMACIÓN ACERCA DEL
DERECHO EXTRANJERO
Suscripta en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día
08/05/1979.

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos deseosos de concretar una convención sobre prueba
e información acerca del derecho extranjero, han acordado lo siguiente:
Art. 1

La presente Convención tiene por objeto establecer normas sobre la
cooperación internacional entre los Estados Parte para la obtención de elementos de prueba e información acerca del derecho de cada uno de ellos.
Art. 2

Con arreglo a las disposiciones de esta Convención, las autoridades
de cada uno de los Estados Parte proporcionarán a las autoridades de los
demás que lo solicitaren, los elementos probatorios o informes sobre el
texto, vigencia sentido y alcance legal de sus derechos.
Art. 3

La cooperación internacional en la materia de que trata esta Convención se prestará por cualquiera de los medios de prueba idóneos previstos,
tanto por la Ley del Estado requirente como por la del Estado requerido.
Serán considerados medios idóneos a los efectos de esta Convención, entre otros, los siguientes:
a. La prueba documental, consistentes en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia, o precedentes judiciales:
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b.
c.

La prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados o
expertos en la materia;
Los informes del Estado requeridos sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos.

Art. 4

Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes en esta Convención podrán solicitar los informes a que se refiere el inciso c) del artículo tercero.
Los Estados Partes podrán extender la aplicación de esta Convención a la petición de informes de otras autoridades.
Sin perjuicio de lo anterior, serán atendibles las solicitudes de otras
autoridades que se refieren a los elementos probatorios indicados en los
incisos a) y b) del artículo 3.
Art. 5

Las solicitudes a que se refiere esta Convención deberán contener
lo siguiente:
a. Autoridad de la que provienen y naturaleza del asunto;
b. Indicación precisa de los elementos probatorios que se solicitan;
c. Determinación de cada uno de los puntos a que se refiera la
consulta con indicación del sentido y alcance de la misma,
acompañada de una exposición de los hechos pertinentes para
su debida comprensión.
La autoridad requerida deberá responder a cada uno de los puntos
consultados conforme a lo solicitado y en la forma más completa posible.
Las solicitudes serán redactadas en el idioma oficial del Estado requerido o serán acompañadas de una traducción a dicho idioma. la respuesta será redactada en el idioma del Estado requerido.
Art. 6

Cada Estado parte quedará obligado a responder las consultas de los
demás Estados Parte conforme a esta Convención a través de su autoridad central, la cual podrá transmitir dichas consultas a otros órganos
del mismo Estado.
El Estado que rinda los informes a que alude el artículo 3, (c) no será
responsable por la opinión emitida ni estará obligado a aplicar o hacer
aplicar el derecho según el contenido de la respuesta proporcionada.
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El Estado que percibe los informes a que alude el artículo 3 (c) no
estará obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho según el contenido
de la respuesta recibida.
Art. 7

Las solicitudes a que se refiere esta Convención podrán ser dirigidas
directamente por las autoridades jurisdiccionales o a través de la autoridad central del Estado requirente a la correspondiente autoridad central
del Estado requerido, sin necesidad de legislación.
La autoridad central de cada Estado Parte recibirá las consultas formuladas por las autoridades de su Estado y las transmitirá a la autoridad
central del Estado requerido.
Art. 8

Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones
que en esta materia hubieren sido suscriptas o que se suscribieren en el
futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Parte, o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar.
Art. 9

A los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará una
autoridad central.
La designación deberá ser comunicada a la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos en el momento del depósito del
instrumento de ratificación o adhesión para que sea comunicada a los
demás Estados Partes.
Los Estados Partes podrán cambiar en cualquier momento la designación de su autoridad central.
Art. 10

Los Estados Partes no estarán obligados a responder las consultas
de otro Estado Parte cuando los intereses de dichos Estados estuvieren
afectados por la cuestión que diere origen a la petición de información o
cuando la respuesta pudiere afectar su seguridad o soberanía.
Art. 11

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
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Art. 12

La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. 13

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 14

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al
momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y que no sea incompatible con el objeto y fin de la Convención.
Art. 15

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, 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.
Art. 16

Los Estados Parte que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la
firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus
unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a
las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores
se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Art. 17

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
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Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Art. 18

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y
publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con
el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados Miembros
de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión
y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá
la información a que se refiere el artículo 16 de la presente Convención.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascriptos, debidamente autorizados
por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
Hecha en la ciudad de Montevideo, República Oriental del República Oriental del
Uruguay el día ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve.

2.12.1. LEY Nº 23506
Sanción: 13/05/1987
Promulgación: 28/05/1987
Publicación: BO N° 26246 del 20/10/1987

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la Convención Interamericana sobre Prueba e Información Acerca del Derecho Extranjero, adoptada en la ciudad de Montevideo
el 8 de mayo de 1979 por la Segunda Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado y cuyo texto forma parte de la presente Ley.
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Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.
J. C. PUGLIESE - V. H. MARTÍNEZ - CARLOS A. BRAVO - ANTONIO J. MACRIS.

2.12.2. DECRETO Nº 812/87
Publicación: BO N° 26246 del 20/10/1987
Bs. As., 28/5/87

POR TANTO
Téngase por Ley de la Nación Nº 23506, cúmplase, comuníquese,
publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
ALFONSÍN -DANTE CAPUTO.

2.13. ACUERDO SOBRE la representación
de la oea EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
Suscripto en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día 05/07/1979.

CONSIDERANDO:
Que en fecha 10 de abril de 1956 el Gobierno de la República Argentina depositó el instrumento de ratificación de la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, suscripta en Bogotá el 30 de abril de 1948.
Que el acuerdo en vigencia entre el Gobierno de la República Argentina y la Unión Panamericana sobre el funcionamiento de la Oficina de
Información de ésta en la República Argentina, suscrito el 24 de enero de
1958, fue convenido de conformidad con las disposiciones de la Carta de
la OEA en 1948;
Que dicha Carta fue reformada por el Protocolo de Buenos Aires de
1967 y que el Gobierno de la República Argentina depositó el instrumento
de ratificación del citado Protocolo el 21 de julio de 1967;
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Que el Gobierno de la República Argentina ha brindado colaboración
a la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Argentina desde su establecimiento en el año 1956 y que, en varias oportunidades ha ofrecido
ampliar dicha colaboración;
Que la Carta reformada de la OEA consigna los principios rectores
adoptados por los Estados Miembros de la Organización, dentro de los
cuales destaca la acción cooperativa para el desarrollo económico, social, educativo, científico-tecnológico y cultural;
Que es permanente preocupación de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos intensificar las actividades que
llevan a cabo en los campos, social, económico, de la educación, la ciencia y la tecnología y de la cultura, dentro de una concepción integral del
proceso de desarrollo; así como fomentar el conocimiento recíproco entre los países que integran la Organización.
Que las indicadas actividades requieren la profundización y ampliación
del adiestramiento tanto en un nivel técnico científico como práctico, de
funcionarios y profesionales de los Estados Miembros que se dediquen al
análisis y a la búsqueda de soluciones en los campos antes señalados;
Que la Organización de los Estados Americanos cuenta con programas, proyectos y centros interamericanos y regionales, que desarrollan
acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación para apoyar
las mencionadas actividades de los Estados Miembros;
Que es de interés del Gobierno de la República Argentina ampliar su
colaboración y participación en las actividades en los citados campos,
junto a los demás Estados Miembros de la Organización;
Que la Secretaría General de la OEA hasta el momento ha celebrado
con el Gobierno de la República Argentina acuerdos por separado sobre centros interamericanos u otras actividades que se desarrollan en o
desde el territorio de ese Estado Miembro, sin que mediara un acuerdo
general aplicable a todas las formas de cooperación con la Organización;
Que la Carta de la OEA establece que los privilegios e inmunidades
para el ejercicio de las funciones y la realización de los propósitos de la
Organización así como para los miembros del personal de su Secretaría
General, serán determinados en acuerdos multilaterales entre los Estados Miembros y en acuerdos bilaterales entre la Secretaría General de la
OEA y los países Miembros;
Que la adopción de un Acuerdo General permitirá establecer condiciones para que en conjunto las actividades de la Secretaría General
396

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

de la OEA en la República Argentina se desarrollen en forma más eficaz,
coordinada y dinámica;
Que, por otra parte, un acuerdo general servirá para actualizar el anterior Acuerdo de manera de adecuarlo a las disposiciones de la Carta
reformada de la OEA; y
Que, asimismo, el acuerdo general servirá para definir las modalidades de la cooperación entre las partes y las condiciones y facilidades que
el Gobierno de la República Argentina acordará a la Secretaría General de
la OEA para apoyar el desarrollo de las actividades de ésta en o desde el
territorio de dicho Estado.
Por tanto:
El Gobierno de la República Argentina, denominado en adelante “el
Gobierno”, representado por S.E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Brigadier Mayor (R) Carlos W. Pastor, por una parte, y la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, denominada en adelante “la Secretaría General”, representada por el señor
Roberto C. Monti, Representante de la Secretaría General de la OEA en la
República Argentina, por otra parte,
Acuerdan lo siguiente:

Definiciones
Art. 1

A los efectos de este acuerdo general:
a. La expresión “el territorio nacional” significa el territorio de la
República Argentina.
b. La expresión “las autoridades argentinas competentes” significa las autoridades de la República Argentina, de conformidad
con sus leyes.
c. Las expresiones “el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”
o simplemente “el Ministerio significan el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
d. La expresión “la Organización” significa la Organización de los
Estados Americanos.
e. La expresión “los Estados Miembros” significa los Estados que
son miembros de la Organización de los Estados Americanos.
f. La expresión “la Secretaría General” significa la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
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g.
h.

i.

j.

k.

l.
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La expresión “el Secretario General” significa el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.
Las expresiones “la Representación de la Secretaría General de
la OEA en la República Argentina” o simplemente “la Representación” significan la Oficina de la Secretaría General de la OEA en
la República Argentina.
La expresión “servicios directos” significa y comprende todas
las actividades que lleva a cabo la Secretaría General de la OEA
en la República Argentina en el campo de la cooperación técnica, desarrolladas mediante los proyectos nacionales presentados oficialmente por el Gobierno de la República Argentina y
aprobados en su oportunidad, dentro del sistema de programación de servicios directos por país, adoptado por la Organización. Asimismo, la aludida, expresión significa y comprende las
acciones que sobre servicios directos específicos a la República
Argentina, lleven a cabo los programas, centros interamericanos y regionales, institutos, cursos, seminarios y reuniones técnicas, misiones de estudios u otras modalidades de asistencia,
capacitación y adiestramiento e investigación, que sean dependientes de la Secretaría General y que tengan sede o se realicen
en el territorio de ese Estado Miembro.
Las expresiones “otras actividades de la Secretaría General” o
simplemente “otras actividades” significan y comprenden todas
las restantes actividades que la Secretaría General lleva a cabo
en la República Argentina.
Las expresiones “el Representante de la Secretaría General de la
OEA en la República Argentina” o simplemente “el Representante”, significan el Director de la Oficina de la Secretaría General
de la OEA en la República Argentina, con las atribuciones y funciones que como Director de dicha Oficina le haya asignado el
Secretario General de la OEA.
La expresión “miembros del personal de la Secretaría General”
comprende a todos los funcionarios de la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos, de cualquier nivel o
jerarquía, sean permanentes o a contrato a término fijo, incluso
el personal administrativo y de servicio, sean cuales fueren su
nacionalidad y sus funciones y el país o lugar en que presten
servicios, así como a los funcionarios de cualquier nivel y jerarquía de los organismos especializados de la Organización de los
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Estados Americanos y a los especialistas y técnicos correspondientes a los servicios directos y otras actividades de la Secretaría General con excepción de aquellas personas contratadas
para cumplir funciones transitorias de asesoría u otras derivadas de contratos de locación de obra o de resultado.
m. La expresión “miembros de familia” significa y comprende a los
parientes por consanguinidad o afinidad de los miembros del
personal de la Secretaría General de la OEA, siempre que dependan de estos últimos.
n. La expresión “sedes” significa e incluye todas las dependencias
y locales de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en la República Argentina, ocupadas tanto
por la Representación como por los servicios directos y otras
actividades de la Secretaría General.
ñ. La expresión “archivos” significa y comprende la correspondencia, los manuscritos, las fotografías, las películas cinematográficas, las diapositivas, las grabaciones sonoras, así como
todos los documentos y materiales audiovisuales de cualquier
naturaleza que sean de propiedad o que estén en poder de la
Representación de los servicios directos o de otras actividades
de la Secretaría General de la OEA.
o. La expresión “bienes” significa y comprende los inmuebles, los
muebles, los vehículos y medios de transporte, los equipos y
elementos de trabajo, los derechos de cualquier naturaleza, los
fondos en cualquier moneda, los haberes, ingresos y donaciones, las transacciones financieras y otros activos, y en general,
todo aquello que pueda constituir el patrimonio de una persona
natural o jurídica.
p. La expresión “tributo” significa y comprende a todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes de iguales
o similares características, que estén contemplados en la legislación de la República Argentina.

Naturaleza del acuerdo general
Art. 2

El presente acuerdo general regula de manera específica, el reconocimiento y las actividades de la representación de la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos en la República Argentina y las
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condiciones y facilidades que el Gobierno brinda a la Secretaría General
para el desarrollo de dichas actividades, así como las inmunidades y prerrogativas que le reconoce a su personal, independientemente de que esté
asignado a la representación o que forme parte de los servicios directos y
otras actividades de la Secretaría General en la República Argentina.
Asimismo, este acuerdo general tiene el carácter de instrumento
base para los acuerdos específicos que celebre el Gobierno en la Secretaría General en relación a servicios directos y a otras actividades de esta
última en territorio nacional. Todos los convenios en materia de servicios
directos y otras actividades de la Secretaría General en la República Argentina, que se celebren a partir de la aprobación, de este acuerdo general, así como las renovaciones que se formalicen de los ya existentes, se
ajustarán a las disposiciones del presente acuerdo general. A tal efecto,
las partes intercambiarán las notas reversales correspondientes.

Funcionamiento de la Representación
Art. 3

El Gobierno reconoce la Representación que la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos tiene a la ciudad de Buenos Aires
y autoriza a la Secretaría General a establecer sucursales o agencias de la
Representación en cualquier otro lugar de la República Argentina.
Art. 4

La Representación, al ser la Oficina de la Secretaría General en la
República Argentina, cumplirá las funciones que le asigne el secretario
general de la OEA, de acuerdo a lo dispuesto en la Carta de la OEA y en las
Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General aprobada por la Asamblea General de la Organización, así como las funciones
específicamente contempladas en este acuerdo general.

Sede de servicios directos y otras actividades
Art. 5

El Gobierno autoriza a la Secretaría General a establecer en su territorio nacional sedes para servicios directos y para otras actividades de
la Secretaría General de la OEA, conforme a los acuerdos especiales que
celebren al efecto con base a sus respectivas prioridades.
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Capacidad jurídica y libertad de acción e inmunidades
de la Representación
Art. 6

La Representación:
a. Gozará en el territorio nacional de conformidad con lo establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
de la capacidad jurídica y de los privilegios, inmunidades y facilidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y
para la realización de sus propósitos, dentro de los límites que
se especifican en este acuerdo.
b. Poseerá personería jurídica y, por ende, tendrá capacidad legal
para adquirir derechos y contraer obligaciones, contratar, adquirir o gravar bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos
bajo cualquier título, así como para actuar en justicia y realizar,
en general, todos los actos o negocios jurídicos inherentes al
cumplimiento de sus funciones.
c. Gozará en la República Argentina de la independencia y libertad
de acción que corresponde a los organismos internacionales, de
acuerdo con la costumbre internacional.

Funciones y atribuciones de la Representación
Art. 7

La Representación tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a. Representar a la Secretaría General ante las autoridades argentinas competentes en todos los actos relacionados con las funciones de la Representación y en los que específicamente sea
autorizada por la Secretaría General.
b. Servir como centro para promover, supervisar y coordinar las
actividades y operaciones de la Secretaría General en la República Argentina, a efecto de facilitar el cumplimiento de las
responsabilidades básicas de otras áreas y dependencias de la
Secretaría General.
c. Fomentar el intercambio de información y la coordinación con
otros organismos internacionales y agencias de cooperación
bilateral que operen en la República Argentina.
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d.
e.
f.

g.
h.

i.

Difundir los programas y actividades de la Organización y supervisar las actividades de información pública de la Secretaría
General en la República Argentina.
Informar respecto de los principios, fines y propósitos de la Organización de los Estados Americanos.
Desarrollar y propiciar actividades de difusión cultural, artística,
técnica y turística, mediante reuniones, conferencias, exposiciones, festivales, exhibiciones de películas y productos, y cualesquiera otras modalidades que contribuyan a hacer conocer
los valores latinoamericanos y al acercamiento entre los Estados Miembros de la Organización.
Representar a la Secretaría General en conferencias, reuniones
y seminarios que se lleven a cabo en la República Argentina,
cuando sea designada por la Secretaría General.
Dedicar sus actividades, en forma prioritaria, a apoyar la prestación de los servicios directos de la Organización a la República
Argentina, para lo cual considerará las peticiones que formuló el
Gobierno sobre la materia, sea que recaigan en el área económicosocial como de educación, ciencia y cultura y de cooperación para
el desarrollo y les dará el respectivo curso a la Secretaría General.
Desarrollar toda otra actividad que le encomiende el Secretario
General de la OEA.

Sede y financiamiento
Art. 8

El Gobierno pondrá a disposición de la Secretaría General un local
adecuado para el uso de la representación y le proporcionará anualmente, la cantidad de u$s 20.000 (veinte mil 00/100 dólares americanos)
que podrá ser aportada en moneda del país al cambio vigente, para el
sostenimiento de las actividades de la Representación. La indicada asignación podrá ser ajustada cada año, en atención a la evolución de las
actividades de la Secretaría General en la República Argentina o en consideración a costo de vida del año anterior. Sus nuevos montos serán
fijados mediante intercambio de notas entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto y la Representación.
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Obligaciones de la Secretaría General
Art. 9

Para el desarrollo de sus actividades en la República Argentina y el
funcionamiento de la representación y de acuerdo con las asignaciones
y disponibilidades que apruebe la Asamblea General de la Organización,
la Secretaría General asumirá las siguientes obligaciones:
a. Proveer especialistas (profesores, técnicos y consultores) previstos en los planes de operaciones de los servicios directos y de
otras actividades de la Secretaría General.
b. Otorgar las becas aprobadas y sufragar los gastos de dichas becas que estén específicamente establecidos en las convocatorias.
c. Proporcionar los equipos y materiales que establezcan los planes de operaciones de los servicios directos y de otras actividades de la Secretaría General.
d. Efectuar todos los otros pagos (pasajes, viáticos, gastos terminales, etc.) que estén contemplados en los planes de operaciones de los servicios directos y de otras actividades de la
Secretaría General.
e. Suministrar los fondos necesarios para el funcionamiento de la
Representación, que cubrirán los pagos relativos a:
I) El personal permanente y a contrato de nivel profesional y de la
categoría de servicios generales, que establezca el cuadro de personal fijado por la Secretaría General para la Representación.
II) El material y útiles de oficina y los equipos de la Representación.
III) Los libros, documentos y publicaciones y de otros materiales y
equipos que requiera el Centro de Documentación y la Biblioteca
de la Representación.
IV) Las publicaciones, boletines, informes y toda otra documentación que sea impresa por la Representación y cuya publicación sea aprobada por la Secretaría General o por los órganos
competentes de la Organización.
En los casos que corresponda, los pagos relativos a las obligaciones
que asume la Secretaría General por este artículo serán efectuados por
la Representación de acuerdo con las normas y procedimientos de la Secretaría General:
a. Los planes de operaciones de los servicios directos serán convenidos por escrito entre las Secretaría General y el Gobierno.
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b.

c.

d.

Cuando el Gobierno decida brindar aportes específicos para
apoyar al Centro de Documentación y la Biblioteca de la Representación y la impresión de publicaciones, boletines, informes y
de la documentación, a que se refieren los incisos III y IV del literal e) del presente artículo, la Secretaría General convendrá por
escrito con el Gobierno los términos del apoyo correspondiente.
En cuanto a las becas, la Secretaría General se compromete a:
I) Transmitir al Gobierno la nómina de los becarios de otros Estados Miembros que sean seleccionados para realizar estudios
en la República Argentina, a los efectos de que les otorguen las
visas respectivas de ingreso.
II) Otorgar las becas correspondientes a la República Argentina
para la realización de estudios en el exterior, exclusivamente
entre las candidaturas que hayan sido presentadas oficialmente por el Gobierno, a través de los canales que tenga establecidos de conformidad con los procedimientos generales que rigen
la concesión de las becas de la Organización.
En cuanto a los especialistas y técnicos para los servicios directos y otras actividades de la Secretaría General, ésta se compromete a informar al Gobierno con la apropiada antelación de
las personas que sean escogidas para las correspondientes
funciones, de manera de tener debidamente en consideración
los reparos que pudiera formular al respecto el Gobierno.

Bienes, sedes, archivos y documentos
Art. 10

La Representación, los servicios directos y las otras actividades de la
Secretaría General, así como sus bienes, sedes, archivos y documentos,
gozarán en la República Argentina de inmunidad contra procedimientos
judiciales y administrativos.
La inmunidad podrá ser renunciada por el representante, debidamente autorizado para hacerlo por el secretario general de la Organización de
los Estados Americanos. Ello no implicará en principio la renuncia a la inmunidad en cuanto a las medidas de ejecución de la resolución que se
dicte en tales procedimientos, las que requerirán una renuncia especial.
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Art. 11

Los bienes, sedes, archivos y documentos de la Representación, de
los servicios directos y de las otras actividades de la Secretaría General
serán inviolables y no podrán ser objeto de registro ni susceptibles de
embargo o cualquier otra medida de ejecución.
Art. 12

La Representación, los servicios directos y las otras actividades de la
Secretaría General en la República Argentina podrán tener fondos o divisas corrientes de cualquier clase, transferir sus fondos dentro o fuera del
territorio nacional, convertirlos a cualquier otra divisa, y contabilizarlos
en cuentas de cualquier moneda. Las divisas que tengan en depósito o
custodia, no podrán ser afectadas por ordenanzas fiscales, reglamentarias o moratorias de cualquier naturaleza.
La Representación deberá tener en cuenta cualquier observación o
indicación que haga el Gobierno al respecto, ajustándose a los procedimientos que estén establecidos en la práctica.
Art. 13

La Representación, los servicios directos y las otras actividades de la
Secretaría General; estarán exentos:
a. De todo tipo de tributos nacionales sobre sus sedes, bienes, archivos y documentos, siempre que tengan el carácter de contribuyentes de derecho de los mismos.
Esta exención no comprenderá a las contribuciones que, de hecho, constituyan una retribución por servicios públicos prestados, salvo el caso de exenciones particulares sobre la materia
que otorgue el Gobierno a petición, de la Secretaría General.
El Gobierno se compromete a realizar las gestiones necesarias
ante las provincias y municipalidades a efecto de que otorguen
a la Representación, a los servicios directos y a las otras actividades de la Secretaría General la exención que se les reconoce
en el presente inciso.
b. De los derechos de importación, exportación, tasas de servicios
de estadística o por comprobación de destino, y demás tributos
así como de prohibiciones y restricciones a la introducción, sobre
sus publicaciones y documentos, los materiales, equipos y elementos de trabajo necesarios para su uso oficial. Estos bienes no
podrán enajenarse en la República Argentina, sino conforme con
las condiciones que se acuerden en cada caso con el Gobierno.
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Facilidades de comunicación
Art. 14

La representación tendrá derecho a usar claves y a despachar y recibir correspondencia por mensajeros o en valijas, selladas. La representación, los servicios directos y las otras actividades de la Secretaría
General, como partes integrantes de ésta, gozarán de las franquicias sobre correos establecidas en el artículo142 de la Carta de la OEA. Asimismo, respecto de los servicios de telecomunicaciones, la representación,
los servicios directos y las otras actividades de la Secretaría General,
gozarán para sus comunicaciones oficiales, tanto en lo que se refiere a
instalación y funcionamiento de sistemas de telecomunicaciones, como
prioridades, tarifas y tasas correspondientes a las distintas prestaciones, de un tratamiento no menos favorable al acordado por el Gobierno a
cualquier otro organismo internacional. Este privilegio estará limitado a
un cupo a ser fijado anualmente entre las partes por acuerdo formalizado por medio de notas reversales.

Miembros del personal de la representación de la
Secretaría General. Su acreditación
Art. 15

El personal de la representación, de los servicios directos y de las
otras actividades de la Secretaría General, será nombrado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Carta de la Organización.
Art. 16

La representación será dirigida por el representante de la Secretaría
General de la OEA en la República Argentina, quien es el Director de la
Oficina de la Secretaría General, nombrado por el secretario general de
la Organización y acreditado por éste ante el Gobierno, previa consulta a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Art. 17

La Secretaría General informará, con la apropiada antelación, al Gobierno acerca de los miembros del personal de nivel profesional que sean
designados para desempeñar funciones en la representación, de manera
de tener debidamente en consideración los reparos que pudiera formular al
respecto el Gobierno. La acreditación de dicho personal y de los miembros
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del personal de nivel profesional de los servicios directos y de las otras
actividades de la Secretaría General en la República Argentina, será hecha
por el representante ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Privilegios e inmunidades del personal
Art. 18

Los miembros del personal de la Secretaría General:
a. Gozarán de inmunidad de jurisdicción por todos los actos ejecutados y por las expresiones orales o escritas vertidas en ejercicio de sus funciones oficiales, aun después de que éstas hayan
terminado. Esta inmunidad no alcanzará a las consecuencias de
las contravenciones de tránsito, ni a las causas civiles o penales
derivadas de accidentes ocasionados por vehículos automotores, naves o aeronaves de propiedad de los miembros del personal de la Secretaría General o conducidos por éstos.
b. Estarán exentos de cualquier clase de impuesto y contribuciones sobre los sueldos o emolumentos que perciban de la Secretaría General en el ejercicio de sus funciones.
Art. 19

El representante y los miembros del personal de la Secretaría General de nivel profesional asignados a la representación, a los servicios
directos y a las otras actividades de la Secretaría General, que sean designados para prestar funciones en la República Argentina por un período no menor de un año y hayan sido acreditados ante el Gobierno en la
forma que prescribe el artículo 17 del acuerdo:
a. Gozarán, en materia cambiaria, de las mismas facilidades y
privilegios que el Gobierno reconozca a los funcionarios de las
misiones diplomáticas acreditadas en la República Argentina.
b. Podrán introducir libre de derechos de importación, tasas por
servicios de estadística o por comprobación de destino y demás
tributos o contribuciones a la importación, los muebles y elementos que constituyen su casa - habitación así como sus efectos
personales y los de los miembros de la familia a su cargo directo.
Este derecho deberá ser ejercido por una sola vez dentro del término de seis meses desde la asunción de funciones en la República Argentina del miembro del personal de la Secretaría General.
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c.

Podrán introducir con franquicia un automóvil para su uso personal cada cuatro años. Dicho automóvil deberá ser adecuado a
las necesidades del servicio y su valor deberá guardar relación
con las remuneraciones y emolumentos que perciba, extremos
que justificará el representante cuando sea necesario.
d. Podrán exportar en las mismas condiciones establecidas en el
inc. b) de este artículo, los muebles y elementos que constituyan su casa - habitación, así como sus efectos personales y los
de los miembros de la familia a su cargo directo, por una sola
vez, en oportunidad de su salida de la República Argentina por
traslado definitivo, renuncia o jubilación, incluido el automóvil
que tengan en uso.
e. En materia de libre importación el representante gozará de idénticos beneficios que los que concede el Gobierno a los jefes de
misiones extranjeras. Los demás miembros del personal de la Secretaría General de nivel profesional, que hayan sido acreditados,
gozarán de idénticos beneficios que los que concede el Gobierno
al personal diplomático y de otros organismos internacionales de
los cuales la República Argentina forme parte.
La Dirección Nacional de Ceremonial reglamentará el otorgamiento de esta franquicia a efectos de que el pedido guarde la necesaria
razonabilidad y relación con las necesidades del funcionario o de los
miembros de su familia.
Art. 20

Las personas que residan o estén domiciliadas en la República Argentina, cuando sean designadas o contratadas por la Secretaría General
como miembros de su personal a nivel profesional, gozarán del derecho
de exportación consignado en el inc. d) del artículo anterior. Asimismo,
los miembros del personal de la Secretaría General de nivel profesional
de nacionalidad argentina o que hayan tenido residencia o domicilio en
ese Estado Miembro y que retornen a la República Argentina, por término
de misión, repatriación o jubilación, gozarán del derecho de libre importación previsto en el inc. b) del art. 19, dentro de los seis meses de su
ingreso al territorio nacional.

Art. 21

Las disposiciones de los artículos 19 y 20 del presente Acuerdo General no obstarán a la aplicación de las normas generales que establezca la
República Argentina y que atenúen o supriman las exigencias precedentes.
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Art. 22

Los miembros del personal de la Secretaría General no nacionales de
la República Argentina que se hallen en funciones en el territorio nacional
así como los miembros de familia a su cargo directo, no serán sometidos a
disposiciones restrictivas en materia de inmigración ni a las formalidades
de registros de extranjeros y tendrán las mismas facilidades de repatriación que gocen los diplomáticos acreditados en la República Argentina.
Art. 23

El representante comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto los nombres de los miembros del personal de la Secretaría
General a quienes correspondan los beneficios enumerados en los artículos 19, 20 y 21.

Art. 24

Los privilegios e inmunidades señalados en el art. 18 se concederán
a los miembros de la Secretaría General no acreditados ante el Gobierno,
que viajen a la República Argentina en cumplimiento de misiones oficiales, cuando sus nombres y los objetivos de las respectivas misiones
hayan sido previamente comunicados al Gobierno por intermedio de la
misión permanente de la República Argentina ante la OEA.
Art. 25

Los privilegios inmunidades reconocidos por este acuerdo general a
los miembros del personal de la Secretaría General se conceden exclusivamente en interés de ésta. En consecuencia el representante, debidamente autorizado para tal efecto por el Secretario General de la OEA,
deberá renunciar a los privilegios e inmunidades de cualquier miembro
del personal de la Secretaría General en todos los casos en que según el
criterio de la Secretaría General de la Organización, su ejercicio impida
el curso de la justicia y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se
perjudiquen los intereses de la Secretaría General. La renuncia de los privilegios e inmunidades que corresponden al representante la efectuará
directamente el Secretario General de la OEA por intermedio de la misión
permanente de la República Argentina ante la Organización.

Becarios de la Organización
Art. 26

Las asignaciones o estipendios que la Secretaría General otorgue a
los becarios de la Organización estarán exonerados de todo tributo en la
República Argentina.
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Art. 27

El Gobierno se compromete a brindar las facilidades necesarias para
la concesión oportuna de las visas que permitan el ingreso de los becarios extranjeros de la Organización que deban seguir los estudios objeto
de sus becas en territorio de la República Argentina.

Facilidades con respecto a viajes
Art. 28

El Gobierno reconoce el Documento Oficial del Viaje que expide el
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos como
documento válido y suficiente para los viajes oficiales que los miembros
del personal de la Secretaría General realicen a la República Argentina.
Art. 29

El Secretario General, el Secretario General Adjunto, los Secretarios
Ejecutivos y los Subsecretarios de la Organización, cuando visiten la República Argentina en misiones oficiales, disfrutarán de las facilidades
que correspondan a sus cargos, conforme a la costumbre internacional.

Cooperación para la solución de disputas
Art. 30

La Representación brindará la cooperación que requieran las autoridades argentinas competentes para facilitar la adecuada administración
de justicia, velar por el cumplimiento de las ordenanzas de policía y evitar
el ejercicio abusivo de los privilegios e inmunidades reconocidos en el
presente acuerdo general.
Art. 31

La Representación tomará las medidas adecuadas para la solución de:
a. Las disputas originadas por contratos u otras cuestiones de derecho privado en las que sea parte la Representación, los servicios directos y otras actividades de la Secretaría General.
b. Las disputas en las que sea parte un miembro del personal de la
Secretaría General que, en razón de su cargo oficial, disfrute de
inmunidad siempre y cuando la misma no haya sido renunciada.
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Disposiciones generales
Art. 32

Ninguna disposición del presente acuerdo general será interpretada
de manera que disminuya, restrinja o debilite en forma alguna el derecho
del Gobierno a adoptar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de la República Argentina.
Art. 33

El presente acuerdo general será ratificado por el Gobierno de conformidad con sus procedimientos constitucionales y entrará en vigor en
la fecha del depósito del instrumento de ratificación correspondiente
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos,
oportunidad en la que quedará sin efecto el acuerdo suscripto el 24 de
enero de 1958.
Art. 34

Este acuerdo general podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, dando aviso por escrito a la otra con un año de anticipación. Asimismo,
podrá ser objeto de revisión a solicitud de cualquiera de las partes.
Art. 35

Cualquier diferencia en la aplicación o interpretación de las disposiciones del presente acuerdo general, se someterá al procedimiento de
solución que de común entendimiento establezcan el Gobierno y la Secretaría General.
En fe de lo cual, los representantes de las partes, debidamente autorizados para
hacerlo, suscriben el presente Acuerdo, en dos ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires a los cinco días del mes de julio del
año mil novecientos setenta y nueve.

2.13.1. LEY N° 22247
Publicación: BO N° 24463 del 22/07/1980
Buenos Aires, 4 de julio de 1980.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto
para el Proceso de Reorganización Nacional.
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El Presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza
de Ley:
Art. 1

Apruébase el acuerdo general entre el Gobierno de la República Argentina y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sobre el funcionamiento de la Representación de la Secretaría
General en la República Argentina, suscripto en la ciudad de Buenos Aires
el día 5 de julio de 1979, cuyo texto forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
VIDELA - CARLOS W. PASTOR - ALBANO E. HARGUINDEGUY - JOSÉ A. MARTÍNEZ DE HOZ.

2.14. CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES
DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE
MENORES (14a sesión de la Conferencia
de La Haya sobre Derecho Internacional
Privado)
Suscripto en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, el día 25/10/1930.

Los Estados signatarios del presente Convenio.
Profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una
importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia.
Deseosa de proteger al menor en el plano internacional, de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención
ilícita, y de establecer los procedimientos que permitan garantizar la
restitución inmediata del menor al Estado en que tenga su residencia
habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita.
Han acordado concluir un Convenio a estos efectos, y convienen en
las siguientes disposiciones:
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Capítulo I
Ámbito de aplicación del convenio
Art. 1

La finalidad del presente Convenio será la siguiente:
a. garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados
o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante;
b. velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en
uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes.
Art. 2

Los Estados contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas
para garantizar que se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del Convenio. Para ello deberán recurrir a los procedimientos de
urgencia de que dispongan.
Art. 3

El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos:
a. Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de
custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona,
a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al
derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y
b. Cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.
El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una atribución de plano derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado.
Art. 4

El Convenio se aplicará a todo menor que haya tenido su residencia
habitual en un Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita. El Convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años.
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Art. 5

A los efectos del presente Convenio:
a. El “derecho de custodia” comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el de decidir sobre
su lugar de residencia;
b. El “derecho de visita” comprenderá el derecho de llevar al menor, por un período de tiempo limitado, a otro lugar diferente a
aquel en que tiene su residencia habitual.

Capítulo II
Autoridades centrales
Art. 6

Cada uno de los Estados contratantes designará una Autoridad Central
encargada del cumplimiento de las obligaciones que le impone el Convenio.
Los Estados federales, los Estados en que estén vigentes más de un
sistema de derecho, o los Estados que cuenten con organizaciones territoriales autónomas, tendrán libertad para designar más de una Autoridad
Central y para especificar la extensión territorial de los poderes de cada
una de estas autoridades. El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la que deban dirigirse las solicitudes, con el fin
de que las transmita a la Autoridad Central competente en dicho Estado.
Art. 7

Las Autoridades Centrales deberán colaborar entre sí y promover la
colaboración ente las autoridades competentes en sus respectivos Estados, con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y
para conseguir el resto de los objetivos del presente Convenio.
Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un
intermediario, todas las medidas apropiadas que permitan:
a. Localizar a los menores trasladados o retenidos de manera ilícita;
b. prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, para lo cual adoptarán o harán
que se adopten medidas provisionales;
c. garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable;
d. intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se estima conveniente;
e. facilitar información general sobre la Legislación de su país relativa a la aplicación del Convenio;
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f.

g.
h.
i.

incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el objeto de conseguir la restitución del menor
y, en su caso, permitir que se organice o se ejerza de manera
efectiva el derecho de visita;
conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia
judicial y jurídica, incluida la participación de un abogado;
garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución
del menor sin peligro, si ello fuese necesario y apropiado;
mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del
presente Convenio y eliminar, en la medida de lo posible, los
obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación.

Capítulo III
Restitución del menor
Art. 8

Toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor
ha sido objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la Autoridad Central de la residencia habitual del
menor, o a la de cualquier otro Estado contratante, para que con su asistencia quede garantizada la restitución del menor.
La solicitud incluirá:
a. información relativa a la identidad del demandante, del menor y
de la persona que se alega que ha sustraído o retenido al menor;
b. la fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla;
c. los motivos en que se basa el demandante para reclamar la restitución del menor;
d. toda la información disponible relativa a la localización del menor y la identidad de las personas con la que se supone que está
el menor;
La demanda podrá ir acompañada o complementada por:
e. una copia legalizada de toda decisión o acuerdo pertinentes;
f.
una certificación o declaración jurada expedida por una Autoridad Central o por otra autoridad competente del Estado donde el
menor tenga su residencia habitual o por una persona calificada
con respecto al derecho vigente en esta materia de dicho Estado;
g. cualquier otro documento pertinente.
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Art. 9

Si la Autoridad Central que recibe una demanda en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 tiene razones para creer que el menor se encuentra en otro Estado contratante, transmitirá la demanda directamente y
sin demora a la Autoridad Central de ese Estado contratante e informará
a la Autoridad Central requirente, o en su caso al demandante.
Art. 10

La Autoridad Central del estado donde se encuentre el menor adoptará o hará que se adopten todas las medidas adecuadas tendientes a
conseguir la restitución voluntaria del menor.
Art. 11

Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes actuarán con urgencia en los procedimientos para la restitución
de los menores.
Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de
iniciación de los procedimientos el demandante o la Autoridad Central
del Estado requerido por iniciativa propia o a instancias de la Autoridad
Central del Estado requirente tendrá derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora.
Si la Autoridad Central del Estado requerido recibiera una respuesta,
dicha autoridad la transmitirá a la Autoridad Central del Estado requirente o, en su caso, al demandante.
Art. 12

Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el
sentido previsto en el artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante
donde se halle el menor, hubiera transcurrido un período inferior a un
año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos,
la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor.
La autoridad judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo
de un año a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará
asimismo la restitución del menor salvo que quede demostrado que el
menor ha quedado integrado en su nuevo medio.
Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro
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Estado, podrá suspender el procedimiento o rechazar la demanda de
restitución del menor.
Art. 13

No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la
restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se
opone a su restitución demuestra que:
a. la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo
de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de
custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había
consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o
b. existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera
ponga al menor en una situación intolerable.
La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a su restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado
de madurez en que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones.
Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor, proporcione la
Autoridad Central u otra autoridad competente del lugar de residencia
habitual del menor.
Art. 14

Para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el sentido del artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrán tener en cuenta directamente la
legislación y las decisiones judiciales o administrativas, ya sean reconocidas formalmente o no en el Estado de la residencia habitual del menor,
sin tener que recurrir a procedimientos concretos para probar la vigencia
de esa legislación o para el reconocimiento de las decisiones extranjeras
que de lo contrario serían aplicables.
Art. 15

Las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante, antes de emitir una orden para la restitución del menor podrán pedir
que el demandante obtenga de las autoridades del Estado de residencia
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habitual del menor una decisión o una certificación que acredite que
el traslado o retención del menor era lícito en el sentido previsto en el
artículo 3 del Convenio, siempre que la mencionada decisión o certificación pueda obtenerse en dicho Estado.
Las Autoridades Centrales de los Estados contratantes harán todo lo
posible por prestar asistencia a los demandantes para que obtengan una
decisión o certificación de esa clase.
Art. 16

Después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos
de un menor en el sentido previsto en el artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado contratante adonde haya sido trasladado
el menor o donde esté retenido ilícitamente, no decidirán sobre la cuestión
de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya determinado que
no se reúnen las condiciones del presente Convenio para la restitución del
menor o hasta que haya transcurrido un período de tiempo razonable sin
que se haya presentado una demanda en virtud de este Convenio.
Art. 17

El solo hecho de que se haya dictado una decisión relativa a la custodia del menor o que esa decisión pueda ser reconocida en el Estado
requerido no podrá justificar la negativa para restituir a un menor conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, pero las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrán tener en cuenta los
motivos de dicha decisión al aplicar el presente Convenio.
Art. 18

Las disposiciones del presente capítulo no limitarán las facultades
de una autoridad judicial o administrativa para ordenar la restitución del
menor en cualquier momento.
Art. 19

Una decisión adoptada en virtud del presente Convenio sobre la restitución del menor no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia.
Art. 20

La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12
podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del
Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales.
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Capítulo IV
Derecho de visita
Art. 21

Una demanda que tenga como fin la organización o la garantía del
ejercicio efectivo de los derechos de visita podrá presentarse a las Autoridades Centrales de los Estados contratantes, en la misma forma que la
demanda para la restitución del menor.
Las Autoridades Centrales estarán sujetas a las obligaciones de cooperación establecidas en el artículo 7 para asegurar el ejercicio pacífico
de los derechos de visita y el cumplimiento de todas las condiciones a
que pueda estar sujeto el ejercicio de esos derechos. Las Autoridades
Centrales adoptarán las medidas necesarias para eliminar, en la medida
de lo posible, todos los obstáculos para el ejercicio de esos derechos.
Las Autoridades Centrales, directamente o por vía de intermediarios,
podrán incoar procedimientos o favorecer su incoación con el fin de organizar o proteger dichos derechos y asegurar el cumplimiento de las
condiciones a que pudiera estar sujeto el ejercicio de los mismos.

Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 22

No podrá exigirse ninguna fianza ni depósito, cualquiera que sea la designación que se le dé, para garantizar el pago de las costas y gastos de
los procedimientos judiciales o administrativos previstos en el Convenio.
Art. 23

No se exigirá, en el contexto del presente Convenio, ninguna legalización ni otras formalidades análogas.
Art. 24

Toda demanda, comunicación u otro documento que se envíe a la
Autoridad Central del Estado requerido se remitirá en el idioma de origen
e irá acompañado de una traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido o, cuando esto no sea factible, de una
traducción al francés o al inglés.
No obstante, un Estado contratante, mediante la formulación de
una reserva conforme a lo dispuesto en el artículo 42, podrá oponerse
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a la utilización del francés o del inglés, pero no de ambos idiomas, en
toda demanda, comunicación u otros documentos que se envíen a su
Autoridad Central.
Art. 25

Los nacionales de los Estados contratantes y las personas que residen
habitualmente en esos Estados tendrán derecho en todo lo referente a la
aplicación del presente Convenio, a la asistencia judicial y al asesoramiento jurídico en cualquier otro Estado contratante en las mismas condiciones
que si fueran nacionales y residieran habitualmente en ese otro Estado.
Art. 26

Cada Autoridad Central sufragará sus propios gastos en la aplicación
del presente Convenio.
Las Autoridades Centrales y otros servicios públicos de los Estados
contratantes no impondrán cantidad alguna en relación con las demandas presentadas en virtud de lo dispuesto en el presente Convenio ni exigirán al demandante ningún pago por las costas y gastos del proceso ni,
dado el caso, por los gastos derivados de la participación de un abogado
o asesor jurídico. No obstante, se les podrá exigir el pago de los gastos
originados o que vayan a originarse por la restitución del menor.
Sin embargo, un Estado contratante, mediante la formulación de una
reserva conforme a lo dispuesto en el artículo 42, podrá declarar que no
estará obligado a asumir ningún gasto de los mencionados en el párrafo
precedente que se deriven de la participación de un abogado o asesores
jurídicos o del proceso judicial, excepto en la medida que dichos gastos
puedan quedar cubiertos por su sistema de asistencia judicial y asesoramiento jurídico.
Al ordenar la restitución de un menor o al expedir una orden relativa
a los derechos de visita conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, las autoridades judiciales o administrativas podrán disponer, dado el
caso, que la persona que trasladó o que retuvo al menor o que impidió el
ejercicio del derecho de visita, pague los gastos necesarios en que haya
incurrido el demandante o en que se haya incurrido en su nombre, incluidos los gastos de viajes, todos los costos o pagos efectuados para localizar al menor, las costas de la representación judicial del demandante y
los gastos de la restitución del menor.
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Art. 27

Cuando se ponga de manifiesto que no se han cumplido las condiciones requeridas en el presente Convenio o que la demanda carece
de fundamento, una Autoridad Central no estará obligada a aceptar la
demanda. En este caso, la Autoridad Central informará inmediatamente
sus motivos al demandante o a la Autoridad Central por cuyo conducto se
haya presentado la demanda, según el caso.
Art. 28

Una Autoridad Central podrá exigir que la demanda vaya acompañada de una autorización por escrito que le confiera poderes para actuar
por cuenta del demandante, o para designar un representante habilitado
para actuar en su nombre.
Art. 29

El presente Convenio no excluirá que cualquier persona, institución
u organismo que pretenda que ha habido una violación del derecho de
custodia o de los derechos de visita en el sentido previsto en los artículos
3 o 21, reclame directamente ante las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante, conforme o no a las disposiciones del
presente Convenio.
Art. 30

Toda demanda presentada a las Autoridades Centrales o directamente a las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante de conformidad con los términos del presente Convenio, junto con los
documentos o cualquier otra información que la acompañen o que haya
proporcionado una Autoridad Central será admisible ante los tribunales o
ante las autoridades administrativas de los Estados contratantes.
Art. 31

Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o más sistemas de derecho aplicables en unidades territoriales diferentes:
a. toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado, se interpretará que se refiere a la residencia habitual en una unidad
territorial de ese Estado.
b. toda referencia a la ley del Estado de residencia habitual, se interpretará que se refiere a la ley de la unidad territorial del Estado donde resida habitualmente el menor.
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Art. 32

Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores
tenga dos o más sistemas de derecho aplicables a diferentes categorías
de personas, toda referencia a la ley de ese Estado se interpretará que
se refiere al sistema de derecho especificado por la ley de dicho Estado.
Art. 33

Un Estado en el que las diferentes unidades territoriales tengan sus
propias normas jurídicas respecto a la custodia de menores, no estará
obligado a aplicar el presente Convenio cuando no esté obligado a aplicarlo un Estado que tenga un sistema unificado de derecho.
Art. 34

El presente Convenio tendrá prioridad en las cuestiones incluidas en
su ámbito de aplicación sobre el “Convenio del 5 de octubre de 1961 relativo a la competencia de las autoridades y a la ley aplicable en materia
de protección de menores”, entre los Estados Parte en ambos Convenios.
Por lo demás el presente Convenio no restringirá la aplicación de un
instrumento internacional en vigor entre el Estado de origen y el Estado
requerido ni la invocación de otras normas jurídicas del Estado requerido,
para obtener la restitución de un menor que haya sido trasladado o retenido ilícitamente o para organizar el derecho de visita.
Art. 35

El presente Convenio sólo se aplicará entre los Estados contratantes
en los casos de traslados o retenciones ilícitos ocurridos después de su
entrada en vigor en esos Estados.
Si se hubiera formulado una declaración conforme a lo dispuesto en
los artículos 39 ó 40, la referencia a un Estado contratante que figura en
el párrafo precedente se entenderá que se refiere a la unidad o unidades
territoriales a las que se aplica el presente Convenio.
Art. 36

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que dos o
más Estados contratantes, con el fin de limitar las restricciones a las que
podría estar sometida la restitución del menor, acuerden mutuamente la
derogación de algunas de las disposiciones del presente Convenio que
podrían implicar esas restricciones.
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Capítulo VI
Cláusulas finales
Art. 37

El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueron
Miembros de la Conferencia de La Haya sobre el Derecho Internacional
Privado en su decimocuarto período de sesiones. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino
de los Países Bajos.
Art. 38

Cualquier otro Estado podrá adherir al Convenio.
El instrumento de adhesión será depositado ante el Ministerio de
Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.
Para el Estado que adhiera al Convenio, este entrará en vigor el primer día del tercer mes calendario después del depósito de su instrumento de adhesión.
La adhesión tendrá efecto sólo para las relaciones entre el Estado
que adhiera y aquellos Estados contratantes que hayan declarado aceptar esta adhesión. Esta declaración habrá de ser formulada asimismo
por cualquier Estado miembro que ratifique, acepte o apruebe el Convenio después de una adhesión. Dicha declaración será depositada ante
el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos; este
Ministerio enviará por vía diplomática una copia certificada a cada uno de
los Estados contratantes.
El Convenio entrará en vigor entre el Estado que adhiere y el Estado
que haya declarado que acepta esa adhesión el primer día del tercer mes
calendario después del depósito de la declaración de aceptación.
Art. 39

Todo Estado, en el momento de la firma, ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, podrá declarar que el Convenio extenderá al conjunto de los territorios que representa en el plano internacional, o sólo
a uno o varios de esos territorios. Esta declaración tendrá efecto en el
momento en que el Convenio entre en vigor para dicho Estado.
Esa declaración, así como toda extensión posterior, será notificada
al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
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Art. 40

Si un Estado contratante tiene dos o más unidades territoriales en
las que se aplican sistemas de derecho distintos en relación con las materias de que trata el presente Convenio, podrá declarar, en el momento
de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el presente Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una
o varias de ellas y podrá modificar esta declaración en cualquier momento, para lo que habrá de formular una nueva declaración.
Estas declaraciones se notificarán al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y se indicará en ellas expresamente, las unidades territoriales a las que se aplica el presente Convenio.
Art. 41

Cuando un Estado contratante tenga un sistema de gobierno en el
cual los poderes ejecutivo, judicial y legislativo estén distribuidos entre
las Autoridades Centrales y otras autoridades dentro de dicho Estado, la
firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión del presente Convenio, o la formulación de cualquier declaración conforme a lo dispuesto
en el artículo 40, no implicará consecuencia alguna en cuanto a la distribución interna de los poderes en dicho Estado.
Art. 42

Cualquier Estado podrá formular una o las dos reservas previstas en
el artículo 24 y en el tercer párrafo del artículo 26, a más tardar en el
momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión o en el
momento de formular una declaración conforme a lo dispuesto en los
artículos 39 o 40. No se permitirá ninguna otra reserva.
Cualquier Estado podrá retirar en cualquier momento una reserva
que hubiera formulado. El retiro será notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.
La reserva dejará de tener efecto el primer día del tercer mes calendario después de las notificaciones a que se hace referencia en el
párrafo precedente.
Art. 43

El Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes calendario
después del depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión a que se hace referencia en los artículos 37 y 38.
En adelante el Convenio entrará en vigor:
1. Para cada Estado que lo ratifique, acepte, apruebe o adhiera con
posterioridad, el primer día del tercer mes calendario después
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2.

del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
Para los territorios o unidades territoriales a los que se haya extendido el Convenio de conformidad con el artículo 39 o 40, el
primer día del tercer mes calendario después de la notificación
a que se hace referencia en esos artículos.

Art. 44

El Convenio permanecerá en vigor durante cinco años a partir de la
fecha de su entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 43, incluso para los Estados que con posterioridad lo hubieran ratificado, aceptado, aprobado o adherido. Si no hubiera
denuncia se renovará tácitamente cada cinco años.
Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores del
Reino de los Países Bajos, por lo menos, seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años. La denuncia podrá limitarse a determinados
territorios o unidades territoriales a los que se aplica el Convenio.
La denuncia tendrá efectos sólo respecto al Estado que la hubiera
notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados
contratantes.
Art. 45

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos notificará a los Estados Miembros de la Conferencia y a los Estados que hayan
adherido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 lo siguiente:
1. las firmas y ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que
hace referencia el artículo 37.
2. las adhesiones a que hace referencia el artículo 33.
3. la fecha en que el Convenio entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 43.
4. las extensiones a que hace referencia el artículo 39.
5. las declaraciones mencionadas en los artículos 38 y 40.
6. las reservas previstas en el artículo 24 y en el tercer párrafo del
artículo 26, y los retiros previstos en el artículo 42.
7. las denuncias previstas en el artículo 44.
EN FE DE LO CUAL, los infrascriptos, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Convenio.
Hecho en La Haya, el 25 de octubre de 1930, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente fehacientes, en un solo ejemplar se depositará en los archivos del
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Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se enviará copia certificada por vía
diplomática, a cada uno de los estados miembros de la Conferencia de La Haya sobre
Derecho Internacional Privado en la fecha de su decimocuarto período de sesiones.
Es traducción del inglés.
Buenos Aires, 14 de abril de 1987.

2.14.1. LEY Nº 23857
Sanción: 27/09/1990
Promulgación: 19/10/1990
Publicación: BO N° 27000 del 31/10/1990

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase el CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, adoptado el 25 de octubre de
1980 por la 14a. sesión de la CONFERENCIA DE LA HAYA SOBRE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO. La fotocopia autenticada del original en francés e inglés y la de su traducción al español, que constan de CUARENTA Y
CINCO (45) artículos cada una, forman parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES A
LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA.
ALBERTO R. PIERRI – EDUARDO MENEM – JUAN ESTRADA – HUGO R. FOMBAUM.

2.15. PROTOCOLO DE REFORMA A LA CARTA DE
LA OEA “PROTOCOLO DE CARTAGENA DE INDIAS”
En nombre de los pueblos los Estados Americanos representados en el decimocuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General reunida en la
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el día 05/12/1985.
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Art. I

Se modifica el texto del Preámbulo de la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, que quedará redactado así:
EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS REPRESENTADOS EN LA
IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA.
Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al
hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de
su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones;
Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios
y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y
de propiciar, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la
igualdad y en el derecho;
Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;
Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de
la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen
de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los
derechos esenciales del hombre;
Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de requerir, cada día
más, una intensa cooperación continental;
Determinados a perseverar en la noble empresa que la Humanidad
ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman solemnemente;
Convencidos de que la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia, y
De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre Problemas
de la Guerra y de la Paz, reunida en la Ciudad de México.
Art. II

Se modifican los textos de los siguientes artículos de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, que quedarán redactados así:
Art. 1

Los Estados Americanos consagran en esta Carta la organización
internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y
de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y
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defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.
Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional.
La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades
que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la
jurisdicción interna de los Estados Miembros.
Art. 2

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes
propósitos esenciales:
a. Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
b. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del
respeto al principio de no intervención;
c. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados
Miembros;
d. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión;
e. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos;
f. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo
económico, social y cultural, y
g. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros.
Art. 3

Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios:
a. El Derecho Internacional es norma de conducta de los Estados
en sus relaciones recíprocas.
b. El orden internacional está esencialmente constituido por el
respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas
de los tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional.
c. La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí.
d. La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que
con ella se persiguen, requieren la organización política de los
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mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia
representativa.
e. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su
sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en
los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto,
los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre sí y con
independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.
f. Los Estados Americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos.
g. La agresión a un Estado Americano constituye una agresión a
todos los demás Estados Americanos.
h. Las controversias de carácter internacional que surjan entre
dos o más Estados Americanos deben ser resueltas por medio
de procedimientos pacíficos.
i.
La justicia y la seguridad sociales son base de una paz duradera.
j.
La cooperación económica es esencial para el bienestar y la
prosperidad comunes de los pueblos del Continente.
k. Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.
l.
La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la
personalidad cultural de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana.
m. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la
libertad y la paz.
Art. 8

El Consejo Permanente no formulará ninguna recomendación ni
la Asamblea General tomará decisión alguna sobre la solicitud de
admisión presentada por una entidad política cuyo territorio esté
sujeto, total o parcialmente y con anterioridad a la fecha del 18 de
diciembre de 1964, fijada por la Primera Conferencia Interamericana
Extraordinaria, a litigio o reclamación entre un país extracontinental
y uno o más Estados Miembros de la Organización, mientras no se
haya puesto fin a la controversia mediante procedimiento pacífico. El
presente artículo regirá hasta el 10 de diciembre de 1990.
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Art. 23

Las controversias internacionales entre los Estados Miembros deben
ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados
en esta Carta.
Esta Disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los
derechos y obligaciones de los Estados Miembros de acuerdo con los
artículos 34 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas.
Art. 26

Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinará los procedimientos pertinentes a
cada uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar que controversia alguna entre los Estados Americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable.
Art. 29

Los Estados Miembros, inspirados en los principios de solidaridad
y cooperación interamericana, se comprometen a aunar esfuerzos
para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral
abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse las metas que cada
país defina para lograrlo.
Art. 34

Los Estados Miembros deben abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros Estados Miembros.
Art. 37

Los Estados Miembros, reconociendo la estrecha interdependencia que
hay entre el comercio exterior y el desarrollo económico y social, deben
realizar esfuerzos, individuales y colectivos, con el fin de conseguir:
a. Condiciones favorables de acceso a los mercados mundiales para
los productos de los países en desarrollo de la región, especialmente por medio de la reducción o eliminación, por parte de los
países importadores, de barreras arancelarias y no arancelarias que afectan las exportaciones de los Estados Miembros de
la Organización; salvo cuando dichas barreras se apliquen para
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b.

diversificar la estructura económica, acelerar el desarrollo de los
Estados Miembros menos desarrollados e intensificar su proceso
de integración económica, o cuando se relacionen con la seguridad nacional o las necesidades del equilibrio económico;
La continuidad de su desarrollo económico y social mediante:
i) Mejores condiciones para el comercio de productos básicos
por medio de convenios internacionales, cuando fueren adecuados; procedimientos ordenados de comercialización que eviten
la perturbación de los mercados, y otras medidas destinadas a
promover la expansión de mercados y a obtener ingresos seguros
para los productores, suministros adecuados y seguros para los
consumidores, y precios estables que sean a la vez remunerativos para los productores y equitativos para los consumidores;
ii) Mejor cooperación internacional en el campo financiero y
adopción de otros medios para aminorar los efectos adversos
de las fluctuaciones acentuadas en los ingresos por concepto
de exportaciones que experimenten los países exportadores de
productos básicos.
iii) Diversificación de las exportaciones y ampliación de las
oportunidades para exportar productos manufacturados y semimanufacturados de países en desarrollo, y
iv) Condiciones favorables al incremento de los ingresos reales provenientes de las exportaciones de los Estados Miembros,
especialmente de los países en desarrollo de la región, y al aumento de su participación en el comercio internacional.

Art. 45

Los Estados Miembros darán importancia primordial, dentro de sus
planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la justicia social
y el progreso.
Art. 46

Los Estados Miembros cooperarán entre sí para satisfacer sus necesidades educacionales, promover la investigación científica e
impulsar el adelanto tecnológico para su desarrollo integral, y se
considerarán individual y solidariamente comprometidos a preservar y enriquecer el patrimonio cultural de los pueblos americanos.
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Art. 49

Los Estados Miembros fomentarán la ciencia y la tecnología mediante actividades de enseñanza, investigación y desarrollo tecnológico y
programas de difusión y divulgación; estimularán las actividades en el
campo de la tecnología con el propósito de adecuarla a las necesidades de su desarrollo integral; concertarán eficazmente su cooperación en estas materias, y ampliarán sustancialmente el intercambio
de conocimientos de acuerdo con los objetivos y leyes nacionales y los
tratados vigentes.
Art. 52

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los
Estados Americanos. Tiene como atribuciones principales, además
de las otras que le señala la Carta, las siguientes:
a. Decidir la acción y la política general de la Organización, determinar la estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados Americanos;
b. Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de
los órganos, organismos y entidades de la Organización entre
sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones del
Sistema Interamericano;
c. Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas
y sus organismos especializados;
d. Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras organizaciones internacionales
que persigan propósitos análogos a los de la Organización de
los Estados Americanos;
e. Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las
cuotas de los Estados Miembros;
f. Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores y las observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los
demás órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente, de
conformidad con lo establecido en el párrafo f) del artículo 91,
así como los informes de cualquier órgano que la propia Asamblea General requiera;
g. Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, y
h. Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario.
La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con lo
dispuesto en la Carta y en otros tratados interamericanos.
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Art. 63

En caso de ataque armado al territorio de un Estado Americano o
dentro de la región de seguridad que delimita el tratado vigente, el
Presidente del Consejo Permanente reunirá al Consejo sin demora
para determinar la convocatoria de la Reunión de Consulta, sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca por lo que atañe a los Estados Parte en dicho instrumento.
Art. 81

El Consejo Permanente actuará provisionalmente como Órgano de
Consulta de conformidad con lo establecido en el tratado especial
sobre la materia.
Art. 90

En el desempeño de sus funciones relativas al arreglo pacífico de
controversias, el Consejo Permanente y la comisión ad hoc respectiva deberán observar las disposiciones de la Carta y los principios y
normas del Derecho Internacional, así como tener en cuenta la existencia de los tratados vigentes entre las Partes.
Art. 91

Corresponde también al Consejo Permanente:
a. Ejecutar aquellas decisiones de la Asamblea General o de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores cuyo
cumplimiento no haya sido encomendado a ninguna otra entidad;
b. Velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General y, cuando la Asamblea General
no estuviere reunida, adoptar las disposiciones de índole reglamentaria que habiliten a la Secretaría General para cumplir sus
funciones administrativas;
c. Actuar como Comisión Preparatoria de la Asamblea General en
las condiciones determinadas por el artículo 58 de la Carta, a
menos que la Asamblea General lo decida en forma distinta;
d. Preparar, a petición de los Estados Miembros, y con la cooperación de los órganos apropiados de la Organización, proyectos
de acuerdos para promover y facilitar la colaboración entre la
Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas
o entre la Organización y otros organismos americanos de reconocida autoridad internacional. Estos proyectos serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General;
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e.
f.

g.

Formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la Organización y la coordinación de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones;
Considerar los informes de los otros Consejos, del Comité Jurídico Interamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Secretaría General, de los organismos
y conferencias especializados y de los demás órganos y entidades, y presentar a la Asamblea General las observaciones y
recomendaciones que estime del caso, y
Ejercer las demás atribuciones que le señala la Carta.

Art. 107

El Comité Jurídico Interamericano estará integrado por once juristas nacionales de los Estados Miembros, elegidos por un período de
cuatro años, de ternas presentadas por dichos Estados. La Asamblea
General hará la elección mediante un régimen que tenga en cuenta la
renovación parcial y procure, en lo posible, una equitativa representación geográfica. En el Comité no podrá haber más de un miembro de
la misma nacionalidad.
Las vacantes producidas por causas distintas de la expiración normal de los mandatos de los miembros del Comité, se llenarán por el
Consejo Permanente de la Organización siguiendo los mismos criterios establecidos en el párrafo anterior.
Art. 116

El Secretario General o su representante, podrá participar con voz
pero sin voto en todas las reuniones de la Organización. El Secretario General podrá llevar a la atención de la Asamblea General o del
Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese
afectar la paz y la seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados Miembros. Las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior
se ejercerá de conformidad con la presente Carta.
Art. 127

La sede de la Secretaría General es la ciudad de Washington D.C.
Art. III

Se eliminan los siguientes artículos de la Carta de la Organización de
los Estados Americanos: 30, 31, 32, 33, 83, 84, 85, 86, 87 y 88.
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Art. IV

Se incorporan los siguientes nuevos artículos a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así enumerados:
Art. 8

La condición de miembro de la Organización estará restringida a los
Estados independientes del Continente que al 10 de diciembre de 1985
fueran miembros de las Naciones Unidas y a los territorios no autónomos mencionados en el documento OEA/Ser. P, AG/doc. 1939/85, del 5
de noviembre de 1985, cuando alcancen su independencia.
Art. 30

La cooperación interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de los Estados Miembros en el marco de
los principios democráticos y de las instituciones del Sistema Interamericano. Ella debe comprender los campos económico, social,
educacional, cultural, científico y tecnológico, apoyar el logro de objetivos nacionales de los Estados Miembros y respetar las prioridades que se fije cada país en sus planes de desarrollo, sin ataduras ni
condiciones de carácter político.
Art. 31

La cooperación interamericana para el desarrollo integral debe ser
continua y encauzarse preferentemente a través de organismos
multilaterales, sin perjuicio de la cooperación bilateral convenida entre Estados Miembros.
Los Estados Miembros contribuirán a la cooperación interamericana
para el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos y posibilidades, y de conformidad con sus leyes.
Art. 32

El desarrollo es responsabilidad primordial de cada país y debe constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden
económico y social justo que permita y contribuya a la plena realización de la persona humana.
Art. 33

Los Estados Miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la
plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su
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propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo
integral. Para logarlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos
esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:
a. Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional
per cápita;
b. Distribución equitativa del ingreso nacional;
c. Sistemas impositivos adecuados y equitativos;
d. Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la tierra; diversificación
de la producción y mejores sistemas para la industrialización y
comercialización de productos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos fines;
e. Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de
bienes de capital e intermedios;
f. Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo económico sostenido y el logro de la justicia social;
g. Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos;
h. Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos,
de las oportunidades en el campo de la educación;
i.
Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica;
j.
Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos;
k. Vivienda adecuada para todos los sectores de la población;
l.
Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna;
m. Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con
la acción del sector público, y
n. Expansión y diversificación de las exportaciones.
Art. 35

Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están
sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes de los países receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales estos sean Parte y, además, deben
ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores.
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Art. 84

Con arreglo a las disposiciones de la Carta, cualquier Parte en una
controversia en la que no se encuentre en trámite ninguno de los
procedimientos pacíficos no previstos en la Carta, podrá recurrir al
Consejo Permanente para obtener sus buenos oficios. El consejo,
de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, asistirá a las
Partes y recomendará los procedimientos que considere adecuados
para el arreglo pacífico de la controversia.
Art. 85

El Consejo Permanente, en el ejercicio de sus funciones, con la anuencia
de las Partes en la controversia, podrá establecer comisiones ad hoc.
Las comisiones ad hoc tendrán la integración y el mandato que en
cada caso acuerde el Consejo Permanente con el consentimiento de
las Partes en la controversia.
Art. 86

El Consejo Permanente podrá, asimismo, por el medio que estime
conveniente, investigar los hechos relacionados con la controversia
inclusive en el territorio de cualquiera de las Partes, previo consentimiento del Gobierno respectivo.
Art. 87

Si el procedimiento de solución pacífica de controversias recomendado por el Consejo Permanente, o sugerido por la respectiva comisión ad hoc dentro de los términos de su mandato, no fuere aceptado
por alguna de las Partes, o cualquiera de éstas declarare que el procedimiento no ha resuelto la controversia, el Consejo Permanente
informará a la Asamblea General, sin perjuicio de llevar a cabo gestiones para el avenimiento entre las Partes o para la reanudación de
las relaciones entre ellas.
Art. 143

Los órganos competentes procurarán, dentro de las disposiciones de
la presente Carta, una mayor colaboración de los países no miembros de la Organización en materia de cooperación para el desarrollo.
Art. V

Se consolidan los capítulos VII, VIII y IX de la Carta de la Organización
de los Estados Americanos en un único Capítulo VII bajo el título de “Desarrollo Integral”.
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En consecuencia, se adecuará la numeración de los restantes capítulos de la Carta en el momento de elaborarse el texto integrado de la
misma a que se refiere el artículo X del presente Protocolo.
Art. VI

Se modifica la numeración de los siguientes artículos de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, como se indica a continuación:
el 8 será el 151

el 59 será el 60

el 92 será el 91

el 118 será el 117

(disposición transitoria)

el 60 será el 61

el 93 será el 92

el 119 será el 118

el 35 será el 36

el 61 será el 62

el 94 será el 93

el 120 será el 119

el 36 será el 37

el 62 será el 63

el 95 será el 94

el 121 será el 120

el 37 será el 38

el 63 será el 64

el 96 será el 95

el 122 será el 121

el 38 será el 39

el 64 será el 65

el 97 será el 96

el 123 será el 122

el 39 será el 40

el 65 será el 66

el 98 será el 97

el 124 será el 123

el 40 será el 41

el 66 será el 67

el 99 será el 98

el 125 será el 124

el 41 será el 42

el 67 será el 68

el 100 será el 99

el 126 será el 125

el 42 será el 43

el 68 será el 69

el 101 será el 100

el 127 será el 126

el 43 será el 44

el 69 será el 70

el 102 será el 101

el 128 será el 127

el 44 será el 45

el 70 será el 71

el 103 será el 102

el 129 será el 128

el 45 será el 46

el 71 será el 72

el 104 será el 103

el 130 será el 129

el 46 será el 47

el 72 será el 73

el 105 será el 104

el 131 será el 130

el 47 será el 48

el 73 será el 74

el 106 será el 105

el 132 será el 131

el 48 será el 49

el 74 será el 75

el 107 será el 106

el 133 será el 132

el 49 será el 50

el 75 será el 76

el 108 será el 107

el 134 será el 133

el 50 será el 51

el 77 será el 78

el 109 será el 108

el 135 será el 134

el 51 será el 52

el 78 será el 79

el 110 será el 109

el 136 será el 135

el 52 será el 53

el 79 será el 80

el 111 será el 110

el 137 será el 136

el 53 será el 54

el 80 será el 81

el 112 será el 111

el 138 será el 137

el 54 será el 55

el 81 será el 82

el 113 será el 112

el 139 será el 138

el 55 será el 56

el 82 será el 83

el 114 será el 113

el 140 será el 139

el 56 será el 57

el 89 será el 88

el 115 será el 114

el 141 será el 140

el 57 será el 58

el 90 será el 89

el 116 será el 115

el 142 será el 141

el 58 será el 59

el 91 será el 90

el 117 será el 116

el 143 será el 142
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Art. VII

El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y será ratificado de
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, serán depositados en la Secretaría General, la cual
enviará copias certificadas a los Gobiernos para los fines de su ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General y esta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios.
Art. VIII

El presente Protocolo queda abierto a la firma y ratificación de otros
Estados Americanos que hubieren firmado y ratificado, de acuerdo con sus
respectivos procedimientos constitucionales, la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, del 30 de abril de 1948, y el Protocolo de Buenos Aires, del 27 de febrero de 1967, que introdujo reformas a la misma.
Art. IX

El presente Protocolo entrará en vigor cuando los dos tercios de los
actuales Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos hayan depositado sus instrumentos de ratificación. En el momento
en que se cumpla dicho requisito entrará también en vigor para aquellos
Estados que, sin ser actualmente miembros de la Organización, hayan
pasado a serlo y hubieren depositado sus instrumentos de ratificación
del presente Protocolo. En cuanto a los demás Estados, el presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado en la fecha en que depositen
sus respectivos instrumentos de ratificación.
Art. X

Al entrar en vigor el presente Protocolo, la Secretaría General preparará
un texto integrado de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que comprenderá las disposiciones no enmendadas de la Carta original, las reformas en vigencia introducidas por el Protocolo de Buenos Aires,
y las reformas introducidas por el presente Protocolo. Ese texto integrado
se publicará previa aprobación del Consejo Permanente de la Organización.
Art. XI

El presente Protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
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EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascriptos, cuyos poderes fueron hallados en plena y debida forma, firman el presente Protocolo, que se llamará “Protocolo de Cartagena de Indias”, en la ciudad de Cartagena de Indias, República de
Colombia, el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco.
Certifico que el documento preinserto es copia fiel y exacta de los textos originales en español, inglés, portugués y francés del Protocolo de Reformas a la Carta
de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Cartagena de Indias”,
suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de diciembre de 1985, en el Decimocuarto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, y que los
textos firmados de dichos originales se encuentran depositados en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos

2.15.1. LEY Nº 23617
Sanción: 28/09/1988
Promulgación: 19/10/1988
Publicación: BO N°26496 del 01/11/1988

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc, sancionan con fuerza de Ley
Art. 1

Apruébase el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, llamado “Protocolo de Cartagena de Indias”,
que se aprobara en el decimocuarto período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General de la Organización, que se llevó a cabo en Cartagena de Indias, República de Colombia, del 2 al 5 de diciembre de 1985,
cuyo texto original en idioma español, que consta de once (11) artículos,
en fotocopia autenticada, forma Parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO.
JUAN CARLOS PUGLIESE - VÍCTOR H. MARTÍNEZ - CARLOS A. BRAVO - ANTONIO J.
MACRIS.
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2.15.2. DECRETO N° 1483/88
Publicación: BO N° 26498 del 01/11/1988
Bs. As., 19/10/88

POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación N° 23617, cúmplase, comuníquese,
publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
ALFONSÍN. -ENRIQUE C. NOSIGLIA.

2.16. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
Suscripta en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el día 09/12/1985 en el
decimoquinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
Conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre derechos humanos, en el sentido de que nadie debe ser sometido a tortura
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradante;
Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana
y una negación de los principios consagrados en el Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas
y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales
proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
Señalando que, para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas en los instrumentos universales y regionales aludidos, es necesario elaborar una convención interamericana que prevenga y sancione la tortura;
Reiterando su propósito de consolidar en este continente las condiciones que permitan el reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y
derechos fundamentales;
Han convenido en lo siguiente:
Art. 1

Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en
los términos de la presente Convención.
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Art. 2

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura
todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona
penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida
preventiva, como pena, o con cualquier otro fin. Se entenderá también
como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a
anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de
los actos de aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.
Art. 3

Serán responsables del delito de tortura:
a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese
carácter ordenen, instiguen, induzcan su comisión, lo cometan
directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.
b. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados
públicos a que se refiere el inc. a) ordenen, instiguen o induzcan
a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.
Art. 4

El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la
responsabilidad penal correspondiente.
Art. 5

No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la
existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de
guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior,
suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.
Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.
Art. 6

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el
ámbito de su jurisdicción.
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Los Estados Partes se asegurarán de que todos los actos de tortura
y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su
derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tomen en cuenta su gravedad.
Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 7

Los Estados Partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento
de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables
de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga
especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura.
Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Art 8

Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber
sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que
el caso sea examinado imparcialmente.
Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que
se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los
Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a
iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.
Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias
internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.
Art. 9

Los Estados Partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada
para las víctimas del delito de tortura.
Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan
tener la víctima u otras personas de recibir compensación en virtud de
legislación nacional existente.
Art. 10

Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso,
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salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla
obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que
por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.
Art. 11

Los Estados Partes tomarán las providencias necesarias para conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito
de tortura o condenada por la comisión de ese delito, de conformidad
con sus respectivas legislaciones nacionales sobre extradición y sus
obligaciones internacionales en esta materia.
Art. 12

Todo Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer
su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente convención en los
siguientes casos:
a. Cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su
jurisdicción;
b. Cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o
c. Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere
apropiado.
Todo Estado Parte tomará además las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente convención
cuando el presunto delincuente se encuentre en el ámbito de su jurisdicción y no proceda a extraditarlo de conformidad con el artículo 11.
La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de
conformidad con el derecho interno.
Art. 13

1.

2.
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El delito a que se hace referencia en el artículo 2 se considerará
incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo
tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de tortura como
caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren
entre sí en el futuro.
Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de
un tratado podrá, si recibe de otro Estado Parte con el que no
tiene tratado una solicitud de extradición, considerar la presente
Convención como la base jurídica necesaria para la extradición

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

3.

4.

referente al delito de tortura. La extradición estará sujeta a las
demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.
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.
No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución
de la persona requerida cuando haya presunción fundada de
que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura, tratos
crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por
tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente.

Art. 14

Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso
a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en
el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional.
La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado
que haya solicitado la extradición.
Art. 15

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado
como limitación del derecho de asilo, cuando proceda, ni como modificación a las obligaciones de los Estados Partes en materia de extradición.
Art. 16

La presente Convención deja a salvo lo dispuesto por la convención
americana de derechos humanos, por otras convenciones sobre la materia y por el estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del delito de tortura.
Art. 17

Los Estados Partes se comprometen a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de las medidas legislativas,
judiciales, administrativas y de otro orden que hayan adoptado en aplicación de la presente Convención.
De conformidad con sus atribuciones, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos procurará analizar en su Informe Anual, la situación
que prevalezca en los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos en lo que respecta a la prevención y supresión de la tortura.
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Art. 18

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 19

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. 20

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado Americano. Los instrumentos de adhesión se depositarán en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 21

Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención
y versen sobre una o más disposiciones específicas.
Art. 22

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, 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.
Art. 23

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla, el instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.
Art. 24

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
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depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro
y publicación a la Secretaría General de la Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos, notificará a los Estados
Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a
la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación,
adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.
Suscripta en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. Entrada en vigor.
El trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

2.16.1. LEY N° 23652
Sanción: 29/09/1988
Promulgación: 20/10/1988
Publicación: BO N° 26499 del 02/11/1988

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la convención interamericana para prevenir y sancionar la
tortura suscripta en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de
1985 en el Decimoquinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, abierta a la firma de
los Estados Miembros y sujeta a ratificación, cuyo texto original, en idioma español, forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO.
JUAN CARLOS PUGLIESE - VÍCTOR H. MARTÍNEZ - CARLOS A. BRAVO - ANTONIO
J. MACRIS.
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2.17. PROTOCOLO ADICIONAL A LA
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,
“PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”
Adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
en ciudad de San Salvador, El Salvador el 17 de noviembre de 1988.

Preámbulo
Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro
del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad
personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los
derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y
políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen
un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la
dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás
pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros;
Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de
la cooperación entre los Estados y de las relaciones internacionales;
Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de
la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y políticos;
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Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales
y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta
de gran importancia que estos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base
del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático
representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y
recursos naturales, y considerando que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración
de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el
régimen de protección de la misma otros derechos y libertades,
Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”:
Art. 1. Obligación de adoptar medidas

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre
los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los
recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de
lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.
Art. 2. Obligación de adoptar disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo
no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos.
Art. 3. Obligación de no discriminación

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
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Art. 4. No admisión de restricciones

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o
de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo
no los reconoce o los reconoce en menor grado.
Art. 5. Alcance de las restricciones y limitaciones

Los Estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar
general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
Art. 6. Derecho al trabajo

1.

2.

Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada.
Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas
que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación
vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnicoprofesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados Partes se comprometen también a ejecutar
y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una
efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

Art. 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias,
para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales,
de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos
y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin
ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a
la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de
empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
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c.
d.

e.
f.

g.
h.

el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de
su trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones,
competencia, probidad y tiempo de servicio;
la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo
con las características de las industrias y profesiones y con las
causas de justa separación. En casos de despido injustificado,
el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por
la legislación nacional;
la seguridad e higiene en el trabajo;
la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo
que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando
se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá
subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y
en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias
como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.

Art. 8. Derechos sindicales

1.

2.

Los Estados Partes garantizarán:
a) el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus
intereses. Como proyección de este derecho, los Estados Partes
permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar
organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su
elección. Los Estados Partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;
b) el derecho a la huelga.
El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo
puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por
la ley, siempre que estos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger
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3.

la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades
de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía,
al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.
Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Art. 9. Derecho a la seguridad social

1.

2.

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja
contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para
llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a
sus dependientes.
Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el
derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo
o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

Art. 10. Derecho a la salud

1.
2.
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Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados
Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para
garantizar este derecho:
a) la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b) la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c) la total inmunización contra las principales enfermedades
infecciosas;
d) la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f) la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos
de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean
más vulnerables.
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Art. 11. Derecho a un medio ambiente sano

1.
2.

Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y
a contar con servicios públicos básicos.
Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente.

Art. 12. Derecho a la alimentación

1.
2.

Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le
asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo
físico, emocional e intelectual.
Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados Partes se comprometen a perfeccionar
los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de
alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor
cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales
sobre la materia.

Art. 13. Derecho a la educación

1.
2.

3.

Toda persona tiene derecho a la educación.
Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen en que
la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá
fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo
ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz.
Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y
promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con
objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso
la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita;
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4.

5.

c) la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a
todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible,
la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada
para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o
deficiencias mentales.
Conforme con la legislación interna de los Estados Partes, los
padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente.
Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como
una restricción de la libertad de los particulares y entidades
para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo
con la legislación interna de los Estados Partes.

Art. 14. Derecho a los beneficios de la cultura

1.

2.

3.
4.
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Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:
a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este
derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.
Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a
respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y
de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar
una mayor cooperación internacional sobre la materia.
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Art. 15. Derecho a la constitución y protección de la familia

1.
2.
3.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material.
Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá
de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.
Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a:
a) conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto;
b) garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la
época de lactancia como durante la edad escolar;
c) adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades
física, intelectual y moral;
d) ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de
contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el
cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.

Art. 16. Derecho de la niñez

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia,
de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser
separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y
obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en
niveles más elevados del sistema educativo.
Art. 17. Protección de los ancianos

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de
manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a
la práctica y en particular a:
a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de
proporcionársela por sí mismas;
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b.
c.

ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder
a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva
adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;
estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a
mejorar la calidad de vida de los ancianos.

Art. 18. Protección de los minusválidos

Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de
alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados
Parte se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para
ese propósito y en especial a:
a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus
posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos
o por sus representantes legales, en su caso;
b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico,
mental y emocional de estos;
c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano
la consideración de soluciones a los requerimientos específicos
generados por las necesidades de este grupo;
d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los
minusválidos puedan desarrollar una vida plena.
Art. 19. Medios de protección

1.

2.
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Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a
presentar, de conformidad con lo dispuesto por este artículo y
por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas progresivas
que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.
Todos los informes serán presentados al Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin
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3.

4.

5.

6.

7.

de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los organismos especializados del
sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados Partes en el presente Protocolo, copias de los informes enviados o de las Partes pertinentes de estos, en la medida en que
tengan relación con materias que sean de la competencia de
dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.
Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo Interamericano Económico y Social
y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la
Cultura informes relativos al cumplimiento de las disposiciones
del presente Protocolo, en el campo de sus actividades.
Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el
Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un
resumen de la información recibida de los Estados Partes en el
presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de
las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de
los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.
En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del
artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado Parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando
proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la
aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por
los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes
sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados Parte, las que podrá incluir en el Informe
Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo
considere más apropiado.
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8.

Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las funciones que se les confieren en el presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la
vigencia de los derechos objeto de protección por este Protocolo.

Art. 20. Reservas

Los Estados Partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del presente Protocolo al momento de aprobarlo,
firmarlo, ratificarlo o adherir a él, siempre que no sean incompatibles con
el objeto y el fin del Protocolo.
Art. 21. Firma, ratificación o adhesión. Entrada en vigor

1.
2.

3.
4.

El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación
o adhesión de todo Estado Parte de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se
efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o
de adhesión.
El Secretario General informará a todos los Estados miembros
de la Organización de la entrada en vigor del Protocolo.

Art. 22. Incorporación de otros derechos y ampliación de los reconocidos

1.

2.
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Cualquier Estado Parte y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos podrán someter a la consideración de los Estados Partes, reunidos con ocasión de la Asamblea General, propuestas de
enmienda con el fin de incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras destinadas a extender o ampliar los
derechos y libertades reconocidos en este Protocolo.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes
de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de
los dos tercios de los Estados Partes en este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha
en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.17.1. LEY Nº 24658
Sanción: 19/06/1996
Promulgación de Hecho: 15/07/1996
Publicación: BO N° 28407 del 17/07/1996

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo de San Salvador— adoptado por la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos en El Salvador, el 17 de
noviembre de 1988, que consta de 22 artículos, y cuya copia autenticada
forma Parte de la presente ley, como Anexo I.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.
ALBERTO R. PIERRI — CARLOS F. RUCKAUF — ESTHER H. PEREYRA ARANDÍA DE
PÉREZ PARDO — EDGA.

2.18. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES
Suscripta en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día
15/07/1989.

Ámbito de aplicación
Art. 1

La presente Convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados
Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a
un Estado Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de esta Convención
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hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares.
Art. 2

Para los efectos de esta Convención se considera menor a toda persona que no haya cumplido dieciséis años de edad.
Art. 3

Para los efectos de esta Convención:
a. El derecho de custodia o guarda comprende el derecho relativo al cuidado del menor y, en especial, el de decidir su lugar
de residencia;
b. El derecho de visita comprende la facultad de llevar al menor por un
período limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual.

Art. 4

Se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando
se produzca en violación de los derechos que ejercían, individual o conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier institución,
inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de
la residencia habitual del menor.
Art. 5

Podrán instaurar el procedimiento de restitución de menores, en
ejercicio del derecho de custodia o de otro similar, las personas e instituciones designadas en el artículo 4.
Art. 6

Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de
menores a que se refiere esta Convención, las autoridades judiciales o
administrativas del Estado Parte donde el menor tuviere su residencia
habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención.
A opción del actor y cuando existan razones de urgencia, podrá presentarse la solicitud de restitución ante las autoridades del Estado Parte
en cuyo territorio se encontrare o se supone se encontrare el menor ilegalmente trasladado o retenido, al momento de efectuarse dicha solicitud; igualmente, ante las autoridades del Estado parte donde se hubiere
producido el hecho ilícito que dio motivo a la reclamación.
El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el
párrafo anterior no conlleva modificación de las normas de competencia
internacional definidas en el primer párrafo de este artículo.
460

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Autoridad central
Art. 7

Para los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará
una autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones
que le establece esta Convención, y comunicará dicha designación a la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
En especial, la autoridad central colaborará con los actores del procedimiento y con las autoridades competentes de los respectivos Estados para obtener la localización y la restitución del menor; asimismo,
llevará a cabo los arreglos que faciliten el rápido regreso y la recepción
del menor, auxiliando a los interesados en la obtención de los documentos necesarios para el procedimiento previsto en esta Convención.
Las autoridades centrales de los Estados Parte cooperarán entre sí
e intercambiarán información sobre el funcionamiento de la Convención
con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y los
otros objetivos de esta Convención.

Procedimiento para la restitución
Art. 8

Los titulares del procedimiento de restitución podrán ejercitarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 6, de la siguiente forma:
a. A través de exhorto o carta rogatoria; o
b. Mediante solicitud a la autoridad central; o
c. Directamente, o por la vía diplomática o consular.
Art. 9

1.

2.

La solicitud o demanda a que se refiere el artículo anterior, deberá contener:
a) Los antecedentes o hechos relativos al traslado o retención,
así como la información suficiente respecto a la identidad del
solicitante, del menor sustraído o retenido y, de ser posible, de
la persona a quien se imputa el traslado o la retención;
b) La información pertinente relativa a la presunta ubicación del
menor, a las circunstancias y fechas en que se realizó el traslado al extranjero o al vencimiento del plazo autorizado, y
c) Los fundamentos de derecho en que se apoya la restitución
del menor.
A la solicitud o demanda se deberá acompañar:
a) Copia íntegra y auténtica de cualquier resolución judicial
o administrativa si existiera, o del acuerdo que lo motiva; la
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3.
4.

comprobación sumaria de la situación fáctica existente o, según el caso, la alegación del derecho respectivo aplicable;
b) Documentación auténtica que acredite la legitimación procesal del solicitante;
c) Certificación o información expedida por la autoridad central
del Estado de residencia habitual del menor o de alguna otra
autoridad competente del mismo Estado, en relación con el derecho vigente en la materia en dicho Estado;
d) Cuando sea necesario, traducción al idioma oficial del Estado
requerido de todos los documentos a que se refiere este artículo, y
e) Indicación de las medidas indispensables para hacer efectivo
el retorno.
La autoridad competente podrá prescindir de alguno de los requisitos o de la presentación de los documentos exigidos en
este artículo si, a su juicio, se justificare la restitución.
Los exhortos, las solicitudes y los documentos que los acompañaren no requerirán de legalización cuando se transmitan por la vía
diplomática o consular, o por intermedio de la autoridad central.

Art. 10

El juez exhortado, la autoridad central u otras autoridades del Estado
donde se encuentra el menor, adoptarán, de conformidad con su derecho
y cuando sea pertinente, todas las medidas que sean adecuadas para la
devolución voluntaria del menor.
Si la devolución no se obtuviere en forma voluntaria, las autoridades
judiciales o administrativas, previa comprobación del cumplimiento de los
requisitos exigidos por el Artículo 9 y sin más trámite, tomarán conocimiento personal del menor, adoptarán las medidas necesarias para asegurar su custodia o guarda provisional en las condiciones que aconsejaren
las circunstancias y, si fuere procedente, dispondrán sin demora su restitución. En este caso, se le comunicará a la institución que, conforme a su
derecho interno, corresponda tutelar los derechos del menor.
Asimismo, mientras se resuelve la petición de restitución, las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para impedir la
salida del menor del territorio de su jurisdicción.
Art. 11

La autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no estará
obligada a ordenar la restitución del menor, cuando la persona o la institución que presentare oposición demuestre:
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a.

Que los titulares de la solicitud o demanda de restitución no
ejercían efectivamente su derecho en el momento del traslado
o de la retención, o hubieren consentido o prestado su anuencia
con posterioridad a tal traslado o retención, o
b. Que existiere un riesgo grave de que la restitución del menor
pudiere exponerle a un peligro físico o psíquico.
La autoridad exhortada puede también rechazar la restitución del
menor si comprobare que éste se opone a regresar y a juicio de aquélla,
la edad y madurez del menor justificase tomar en cuenta su opinión.
Art. 12

La oposición fundamentada a la que se refiere el artículo anterior
deberá presentarse dentro del término de ocho días hábiles contados a
partir del momento en que la autoridad tomare conocimiento personal
del menor y lo hiciere saber a quien lo retiene.
Las autoridades judiciales o administrativas evaluarán las circunstancias y las pruebas que aporte la parte opositora para fundar la negativa. Deberán enterarse del derecho aplicable y de los precedentes
jurisprudenciales o administrativos existentes en el Estado de la residencia habitual del menor, y requerirán, en caso de ser necesario, la
asistencia de las autoridades centrales, o de los agentes diplomáticos o
consulares de los Estados Partes.
Dentro de los sesenta días calendario siguientes a la recepción de
la oposición, la autoridad judicial o administrativa dictará la resolución
correspondiente.
Art. 13

Si dentro del plazo de cuarenta y cinco días calendario desde que
fuere recibida por la autoridad requirente la resolución por la cual se
dispone la entrega, no se hubieren tomado las medidas necesarias para
hacer efectivo el traslado del menor, quedarán sin efecto la restitución
ordenada y las providencias adoptadas.
Los gastos del traslado estarán a cargo del actor; en caso de que éste
careciere de recursos económicos, las autoridades del Estado requirente
podrán facilitar los gastos del traslado, sin perjuicio de repetir los mismos
contra quien resultare responsable del desplazamiento o retención ilegal.
Art. 14

Los procedimientos previstos en esta Convención deberán ser instaurados dentro del plazo de un año calendario contado a partir de la
fecha en que el menor hubiere sido trasladado o retenido ilegalmente.
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Respecto de menores cuyo paradero se desconozca, el plazo se
computará a partir del momento en que fueren precisa y efectivamente
localizados.
Por excepción el vencimiento del plazo del año no impide que se acceda a la solicitud de restitución si a criterio de la autoridad requerida lo
justifican las circunstancias del caso, a menos que se demostrare que el
menor se ha integrado a su nuevo entorno.
Art. 15

La restitución del menor no implica prejuzgamiento sobre la determinación definitiva de su custodia o guarda.
Art. 16

Después de haber sido informadas del traslado ilícito de un menor
o de su retención en el marco del artículo 4, las autoridades judiciales
o administrativas del Estado Parte a donde el menor ha sido trasladado
o donde está retenido, no podrán decidir sobre el fondo del derecho de
guarda hasta que se demuestre que no se reúnen las condiciones de la
Convención para un retorno del menor o hasta que un período razonable
haya transcurrido sin que haya sido presentada una solicitud de aplicación de esta Convención.
Art. 17

Las disposiciones anteriores que sean pertinentes no limitan el poder de la autoridad judicial o administrativa para ordenar la restitución
del menor en cualquier momento.

Localización de menores
Art. 18

La autoridad central, o las autoridades judiciales o administrativas
de un Estado Parte, a solicitud de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 5 así como éstas directamente, podrán requerir de las
autoridades competentes de otro Estado Parte la localización de menores que tengan la residencia habitual en el Estado de la autoridad solicitante y que presuntamente se encuentran en forma ilegal en el territorio
del otro Estado.
La solicitud deberá ser acompañada de toda la información que suministre el solicitante o recabe la autoridad requirente, concerniente a
la localización del menor y a la identidad de la persona con la cual se
presume se encuentra aquel.
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Art. 19

La autoridad central o las autoridades judiciales o administrativas
de un Estado Parte que, a raíz de la solicitud a que se refiere el artículo
anterior, llegaren a conocer que en su jurisdicción se encuentra un menor
ilegalmente fuera de su residencia habitual, deberán adoptar de inmediato todas las medidas que sean conducentes para asegurar su salud y
evitar su ocultamiento o traslado a otra jurisdicción.
La localización se comunicará a las autoridades del Estado requirente.
Art. 20

Si la restitución no fuere solicitada dentro del plazo de sesenta días
calendario, contados a partir de la comunicación de la localización del
menor a las autoridades del Estado requirente, las medidas adoptadas
en virtud del artículo 19 podrán quedar sin efecto.
El levantamiento de las medidas no impedirá el ejercicio del derecho
a solicitar la restitución, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en esta Convención.

Derecho de visita
Art. 21

La solicitud que tuviere por objeto hacer respetar el ejercicio de los
derechos de visita por parte de sus titulares podrá ser dirigida a las autoridades competentes de cualquier Estado Parte conforme a lo dispuesto
en el artículo 6 de la presente Convención. El procedimiento respectivo
será el previsto en esta Convención para la restitución del menor.

Disposiciones generales
Art. 22

Los exhortos y solicitudes relativas a la restitución y localización
podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los agentes diplomáticos o
consulares, o por la autoridad central competente del Estado requirente
o requerido, según el caso.
Art. 23

La tramitación de los exhortos o solicitudes contemplados en la
presente Convención y las medidas a que diere lugar, serán gratuitas
y estarán exentas de cualquier clase de impuesto, depósito o caución,
cualquiera que sea su denominación.
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Si los interesados en la tramitación del exhorto o solicitud hubieren
designado apoderado en el foro requerido, los gastos y honorarios que
ocasionare el ejercicio del poder que otorgue, estarán a su cargo.
Sin embargo, al ordenar la restitución de un menor conforme a lo
dispuesto en la presente Convención, las autoridades competentes podrán disponer, atendiendo a las circunstancias del caso, que la persona
que trasladó o retuvo ilegalmente al menor pague los gastos necesarios
en que haya incurrido el demandante, los otros incurridos en la localización del menor, así como las costas y gastos inherentes a su restitución.
Art. 24

Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de los exhortos o cartas rogatorias deben ser practicados directamente por la autoridad exhortada, y no requieren intervención de parte
interesada. Lo anterior no obsta para que las partes intervengan por sí o
por intermedio de apoderado.
Art. 25

La restitución del menor dispuesta conforme a la presente Convención podrá negarse cuando sea manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del estado requerido consagrados en instrumentos
de carácter universal y regional sobre derechos humanos y del niño.
Art. 26

La presente Convención no será obstáculo para que las autoridades
competentes ordenen la restitución inmediata del menor cuando el traslado o retención del mismo constituya delito.
Art. 27

El Instituto Interamericano del Niño tendrá a su cargo, como Organismo
Especializado de la Organización de los Estados Americanos, coordinar las
actividades de las autoridades centrales en el ámbito de esta Convención,
así como las atribuciones para recibir y evaluar información de los Estados
Parte de esta Convención derivada de la aplicación de la misma.
Igualmente, tendrá a su cargo la tarea de cooperación con otros Organismos Internacionales competentes en la materia.
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Disposiciones finales
Art. 28

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 29

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. 30

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 31

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al
momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas, y que no sea incompatible con el objeto y fines de esta Convención.
Art. 32

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en
las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones
tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de
la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas
sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales
a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Art. 33

Respecto a un Estado que tenga en materia de guarda de menores dos
o más sistemas de derecho aplicable en unidades territoriales diferentes:
a. Cualquier referencia a la residencia habitual en ese Estado
contempla la residencia habitual en una unidad territorial de
ese Estado;
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b.

Cualquier referencia a la ley del Estado de la residencia habitual
contempla la ley de la unidad territorial en la que el menor tiene
su residencia habitual.

Art. 34

Entre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que fueren parte de esta Convención y de la Convención de La
Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles del Secuestro
Internacional de Menores, regirá la presente Convención.
Sin embargo, los Estados Parte podrán convenir entre ellos de forma
bilateral la aplicación prioritaria de la citada Convención de La Haya del
25 de octubre de 1980.
Art. 35

La presente Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que sobre esta misma materia hubieran sido suscritas o que se
suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados
Partes, o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieren observar en la materia.
Art. 36

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, 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.
Art. 37

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del
instrumento de denuncia, la convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Art. 38

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués, son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
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Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto a la Secretaría de
las Naciones Unidas, para su registro y publicación, de conformidad con el
artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de
dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las
firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia,
así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en los artículos pertinentes de la presente Convención.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascriptos, debidamente autorizados
por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
Hecha en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día quince de
julio de mil novecientos ochenta y nueve.

2.18.1. LEY N° 25358
Sanción: 01/11/2000
Promulgación de hecho: 29/11/2000
Publicación: BO N° 29544 del 12/12/2000

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la CONVENCIÓN adoptada en Montevideo —REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY— el 15 de julio de 1989, que consta de TREINTA Y OCHO (38) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL
PRIMER DIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.
RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — GUILLERMO ARAMBURU. — ALEJANDRO
L. COLOMBO.
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2.19. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
OBLIGACIONES ALIMENTARIAS
Suscripta en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día
15/07/1989

Ámbito de aplicación
Art. 1

La presente Convención tiene como objeto la determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de
alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y
el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o
ingresos en otro Estado Parte.
La presente Convención se aplicará a las obligaciones alimentarias
respecto de menores por su calidad de tales y a las que se deriven de
las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan sido tales.
Los Estados podrán declarar al suscribir, ratificar o adherir a esta
Convención que la restringen a las obligaciones alimentarias respecto
de menores.
Art. 2

A los efectos de la presente Convención se considerará menor a quien
no haya cumplido la edad de dieciocho años. Sin perjuicio de lo anterior,
los beneficios de esta Convención se extenderán a quien habiendo cumplido dicha edad, continúe siendo acreedor de prestaciones alimentarias
de conformidad a la legislación aplicable prevista en los artículos 6 y 7.
Art. 3

Los Estados al momento de suscribir, ratificar o adherir a la presente
Convención, así como con posterioridad a la vigencia de la misma, podrán
declarar que esta Convención se aplicará a las obligaciones alimentarias
en favor de otros acreedores; asimismo, podrán declarar el grado de parentesco u otros vínculos legales que determinen la calidad de acreedor
y deudor de alimentos en sus respectivas legislaciones.
Art. 4

Toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o
cualquier otra forma de discriminación.
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Art. 5

Las decisiones adoptadas en aplicación de esta Convención no prejuzgan acerca de las relaciones de filiación y de familia entre el acreedor
y el deudor de alimentos. No obstante, podrán servir de elemento probatorio en cuanto sea pertinente.

Derecho aplicable
Art. 6

Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y
de deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes
jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al interés del acreedor:
a. El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor;
b. El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor.
Art. 7

Serán regidas por el derecho aplicable de conformidad con el artículo
6 las siguientes materias:
a. El monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para
hacerlo efectivo;
b. La determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria en favor del acreedor, y
c. Las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho
de alimentos.

Competencia en la esfera internacional
Art. 8

Serán competentes en la esfera internacional para conocer de las
reclamaciones alimentarias, a opción del acreedor:
a. El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia
habitual del acreedor;
b. El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia
habitual del deudor, o
c. El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales como: posesión de bienes, percepción de
ingresos, u obtención de beneficios económicos.
471

colección normativa

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, se considerarán igualmente competentes las autoridades judiciales o administrativas de otros
Estados a condición de que el demandado en el juicio, hubiera comparecido sin objetar la competencia.
Art. 9

Serán competentes para conocer las acciones de aumento de alimentos, cualesquiera de las autoridades señaladas en el artículo 8. Serán competentes para conocer de las acciones de cese y reducción de alimentos,
las autoridades que hubieren conocido de la fijación de los mismos.
Art. 10

Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del alimentario, como a la capacidad económica del alimentante.
Si el juez o autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución
de la sentencia adopta medidas provisionales, o dispone la ejecución por
un monto inferior al solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor.

Cooperación procesal internacional
Art. 11

Las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las siguientes condiciones:
a. Que el juez o autoridad que dictó la sentencia haya tenido competencia en esfera internacional de conformidad con los artículos 8
y 9 de esta Convención para conocer y juzgar el asunto;
b. Que la sentencia y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto;
c. Que la sentencia y los documentos anexos se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde
deban surtir efecto, cuando sea necesario;
d. Que la sentencia y los documentos anexos vengan revestidos de
las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden;
e. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida
forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada
por la ley del Estado donde la sentencia deba surtir efecto;
f. Que se haya asegurado la defensa de las partes;
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g.

Que tengan el carácter de firme en el Estado en que fueron dictadas. En caso de que existiere apelación de la sentencia ésta
no tendrá efecto suspensivo.

Art. 12

Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el
cumplimiento de las sentencias son los siguientes:
a. Copia auténtica de la sentencia;
b. Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se
ha dado cumplimiento a los incisos e y f) del artículo 11, y
c. Copia auténtica del auto que declare que la sentencia tiene el
carácter de firme o que ha sido apelada.
Art. 13

El control de los requisitos anteriores corresponderá directamente
al juez que deba conocer de la ejecución, quien actuará en forma sumaria, con audiencia de la parte obligada, mediante citación personal y con
vista al Ministerio Público, sin entrar en la revisión del fondo del asunto.
En caso de que la resolución fuere apelable, el recurso no suspenderá
las medidas provisionales ni el cobro y ejecución que estuvieren en vigor.
Art. 14

Ningún tipo de caución será exigible al acreedor de alimentos por la
circunstancia de poseer nacionalidad extranjera, o tener su domicilio o
residencia habitual en otro Estado.
El beneficio de pobreza declarado a favor del acreedor en el Estado
Parte donde hubiere ejercido su reclamación, será reconocido en el Estado Parte donde se hiciere efectivo el reconocimiento o la ejecución. Los
Estados Partes se comprometen a prestar asistencia judicial gratuita a
las personas que gocen del beneficio de pobreza.
Art. 15

Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes en esta Convención ordenarán y ejecutarán, a solicitud fundada de parte o a través del
agente diplomático o consular correspondiente, las medidas provisionales
o de urgencia que tengan carácter territorial y cuya finalidad sea garantizar
el resultado de una reclamación de alimentos pendiente o por instaurarse.
Lo anterior se aplicará cualquiera que sea la jurisdicción internacionalmente competente, bastando para ello que el bien o los ingresos objeto de
la medida se encuentren dentro del territorio donde se promueve la misma.
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Art. 16

El otorgamiento de medidas provisionales o cautelares no implicará
el reconocimiento de la competencia en la esfera internacional del órgano jurisdiccional requirente, ni el compromiso de reconocer la validez o
de proceder a la ejecución de la sentencia que se dictare.
Art. 17

Las resoluciones interlocutorias y las medidas provisionales dictadas
en materia de alimentos, incluyendo aquellas dictadas por los jueces que
conozcan de los procesos de nulidad, divorcio y separación de cuerpos, u
otros de naturaleza similar a éstos, serán ejecutadas por la autoridad competente aun cuando dichas resoluciones o medidas provisionales estuvieran sujetas a recursos de apelación en el Estado donde fueron dictadas.
Art. 18

Los Estados podrán declarar al suscribir, ratificar o adherir a esta Convención, que será su derecho procesal el que regulará la competencia de los
tribunales y el procedimiento de reconocimiento de la sentencia extranjera.

Disposiciones generales
Art. 19

Los Estados Partes procurarán suministrar asistencia alimentaria
provisional en la medida de sus posibilidades a los menores de otro Estado que se encuentren abandonados en su territorio.
Art. 20

Los Estados Partes se comprometen a facilitar la transferencia de
fondos que procediere por aplicación de esta Convención.
Art. 21

Las disposiciones de esta Convención no podrán ser interpretadas
de modo que restrinjan los derechos que el acreedor de alimentos tenga
conforme a la ley del foro.
Art. 22

Podrá rehusarse el cumplimiento de sentencias extranjeras o la aplicación del derecho extranjero previstos en esta Convención cuando el
Estado Parte del cumplimiento o de la aplicación, según sea el caso, lo
considerare manifiestamente contrario a los principios fundamentales
de su orden público.
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Disposiciones finales
Art. 23

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 24

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. 25

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 26

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al
momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y no sea incompatible con el objeto y fines fundamentales de esta Convención.
Art. 27

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en
las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones
tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de
la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas
sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales
a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Art. 28

Respecto a un Estado que tenga en materia de obligaciones alimentarias de menores, dos o más sistemas de derecho aplicable en unidades
territoriales diferentes:
a. Cualquier referencia al domicilio o a la residencia habitual en
ese Estado contempla la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado;
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b.

Cualquier referencia a la Ley del Estado del domicilio o de la residencia habitual contempla la Ley de la unidad territorial en la
que el menor tiene su residencia habitual.

Art. 29

Entre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que fueren Partes de esta Convención y de las Convenciones de La
Haya del 2 de octubre de 1973 sobre Reconocimiento y Eficacia de Sentencias relacionadas con Obligaciones Alimentarias para Menores y sobre
la Ley Aplicable a Obligaciones Alimentarias, regirá la presente Convención.
Sin embargo, los Estados Partes podrán convenir entre ellos de forma bilateral la aplicación prioritaria de las citadas Convenciones de La
Haya del 2 de octubre de 1973.
Art. 30

La presente Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que sobre esta misma materia hubieran sido suscritas, o que se
suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados
Partes, ni las prácticas más favorables que dichos Estados pudieren observar en la materia.
Art. 31

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, 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.
Art. 32

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Art. 33

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
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depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto a la Secretaría de
las Naciones Unidas, para su registro y publicación, de conformidad con
el Artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros
de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión
y denuncia, así como las reservas que hubiere. También transmitirá las
declaraciones previstas en la presente Convención.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascriptos, debidamente autorizados
por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
Hecha en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día quince de
julio de mil novecientos ochenta y nueve.

2.19.1. LEY N° 25593
Sanción: 22/05/2002.
Promulgación de Hecho: 13/06/2002
Publicación: BO N° 29921 del 14/06/2002

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES
ALIMENTARIAS, adoptada en Montevideo —REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY— el 15 de julio de 1989, que consta de TREINTA Y TRES (33)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
EL 22 MAY 2002.
EDUARDO O. CAMAÑO — JUAN C. MAQUEDA — EDUARDO D. ROLLANO — JUAN C.
OYARZÚN.
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2.20. PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE
MUERTE
Adoptado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día 08/06/1990.

PREÁMBULO
LOS ESTADOS PARTE EN EL PRESENTE PROTOCOLO;
Considerando:
Que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte;
Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su
vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa;
Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de la pena de muerte;
Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado;
Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más efectiva del derecho a la vida;
Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique
un desarrollo progresivo de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y
Que Estados Parte en la Convención Americana de Derechos Humanos han expresado su propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional, con el fin de consolidar la práctica de la no aplicación de
la pena de muerte dentro del continente americano,
Han convenido en suscribir el siguiente
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
Art. 1

Los Estados Parte en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.
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Art. 2

1.

2.

3.

No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el momento de la ratificación o adhesión, los Estados
Parte en este instrumento podrán declarar que se reservan el
derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al Derecho Internacional por delitos sumamente graves
de carácter militar.
El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en el momento de la ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en
tiempo de guerra a la que se refiere el párrafo anterior.
Dicho Estado Parte notificará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos de todo comienzo o fin de un
estado de guerra aplicable a su territorio.

Art. 3

El presente Protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o
adhesión de todo Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 4

El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo
ratifiquen o se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente
instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Certifico que el documento preinserto es copia fiel y exacta del texto auténtico
en español del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el
8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General, y que el citado instrumento firmado se encuentra depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
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2.20.1. Ley N° 26379
Sanción: 21/05/2008
Promulgación de Hecho: 10/06/2008
Publicación: BO N° 31425 del 12/06/2008

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en Asunción —República del Paraguay— el 8 de junio de 1990, en el vigésimo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos —OEA—, que consta de CUATRO (4) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO.
EDUARDO A. FELLNER — JULIO C. C. COBOS — ENRIQUE HIDALGO — JUAN H. ESTRADA.

2.21. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL
Adoptada en la ciudad de Nassau, Bahamas, el día 23/05/1992.

Preámbulo
Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos,
Considerando:
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su
artículo 2, literal (e), establece como propósito esencial de los Estados
americanos “procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y
económicos que se susciten entre ellos”, y
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Que la adopción de reglas comunes en el campo de la asistencia mutua en materia penal contribuirá a ese propósito,
Adoptan la siguiente Convención Interamericana sobre Asistencia
Mutua en Materia Penal:

Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 1. Objeto de la convención

Los Estados Parte se comprometen a brindarse asistencia mutua en
materia penal, de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.
Art. 2. Aplicación y alcance de la convención

Los Estados Parte se prestarán asistencia mutua en investigaciones,
juicios y actuaciones en materia penal referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del Estado requirente al momento de solicitarse la asistencia.
Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en
el territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la
otra Parte por su legislación interna.
Esta Convención se aplica únicamente a la prestación de asistencia
mutua entre los Estados Parte; sus disposiciones no otorgan derecho a
los particulares para obtener o excluir pruebas, o para impedir la ejecución de cualquier solicitud de asistencia.
Art. 3. Autoridad central

Cada Estado designará una Autoridad Central en el momento de la
firma, ratificación o adhesión a la presente Convención.
Las Autoridades Centrales serán responsables por el envío y recibimiento de las solicitudes de asistencia.
Las Autoridades Centrales se comunicarán mutuamente en forma
directa para todos los efectos de la presente Convención.
Art. 4

La asistencia a que se refiere la presente Convención, teniendo en
cuenta la diversidad de los sistemas jurídicos de los Estados Parte, se
basará en solicitudes de cooperación de las autoridades encargadas de
la investigación o enjuiciamiento de delitos en el Estado requirente.
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Art. 5. Doble incriminación

La asistencia se prestará aunque el hecho que la origine no sea punible según la legislación del Estado requerido.
Cuando la solicitud de asistencia se refiera a las siguientes medidas:
a) embargo y secuestro de bienes; y b) inspecciones e incautaciones,
incluidos registros domiciliarios y allanamientos, el Estado requerido
podrá no prestar la asistencia si el hecho que origina la solicitud no fuera punible conforme a su ley.
Art. 6

Para los efectos de esta convención, el hecho debe ser punible con
pena de un año o más de prisión en el Estado requirente.
Art. 7. Ámbito de aplicación

La asistencia prevista en esta convención comprenderá, entre otros,
los siguientes actos:
a. notificación de resoluciones y sentencias;
b. recepción de testimonios y declaraciones de personas;
c. notificación de testigos y peritos a fin de que rindan testimonio;
d. práctica de embargo y secuestro de bienes, inmovilización de
activos y asistencia en procedimientos relativos a la incautación;
e. efectuar inspecciones o incautaciones;
f. examinar objetos y lugares;
g. exhibir documentos judiciales;
h. remisión de documentos, informes, información y elementos de
prueba;
i.
el traslado de personas detenidas, a los efectos de la presente
Convención, y
j.
cualquier otro acto siempre que hubiere acuerdo entre el Estado
requirente y el Estado requerido.
Art. 8. Delitos militares

Esta Convención no se aplicará a los delitos sujetos exclusivamente
a la legislación militar.
Art. 9. Denegación de asistencia

El Estado requerido podrá denegar la asistencia cuando a su juicio:
a. la solicitud de asistencia fuere usada con el objeto de juzgar a
una persona por un cargo por el cual dicha persona ya fue previamente condenada o absuelta en un juicio en el Estado requirente o requerido;
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b.

c.
d.
e.
f.

la investigación ha sido iniciada con el objeto de procesar, castigar o discriminar en cualquier forma contra persona o grupo de
personas por razones de sexo, raza, condición social, nacionalidad, religión o ideología;
la solicitud se refiere a un delito político o conexo con un delito
político, o delito común perseguido por una razón política;
se trata de una solicitud originada a petición de un tribunal de
excepción o de un tribunal ad hoc;
se afecta el orden público, la soberanía, la seguridad o los intereses públicos fundamentales, y
la solicitud se refiere a un delito tributario. No obstante, se prestará la asistencia si el delito se comete por una declaración intencionalmente falsa efectuada en forma oral o por escrito, o por
una omisión intencional de declaración, con el objeto de ocultar
ingresos provenientes de cualquier otro delito comprendido en la
presente Convención.

Capítulo II
Solicitud, trámite y ejecución de la asistencia
Art. 10. Solicitud de asistencia: regulación

Las solicitudes de asistencia libradas por el Estado requirente se harán por escrito y se ejecutarán de conformidad con el derecho interno del
Estado requerido.
En la medida en que no se contravenga la legislación del Estado requerido, se cumplirán los trámites mencionados en la solicitud de asistencia en la forma expresada por el Estado requirente.
Art. 11

El Estado requerido podrá, con explicación de causa, postergar la
ejecución de cualquier solicitud que le haya sido formulada en caso de
que sea necesario continuar una investigación o procedimiento en el Estado requerido.
Art. 12

Los documentos y objetos enviados en cumplimiento de un pedido
de asistencia serán devueltos al Estado requerido dentro del menor plazo
posible, a menos que éste lo decida de otra manera.
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Art. 13. Registro, embargo, secuestro y entrega de objetos

El Estado requerido cumplirá la solicitud relativa a registro, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre otros,
documentos, antecedentes o efectos, si la Autoridad competente determina que la solicitud contiene la información que justifique la medida
propuesta. Dicha medida se someterá a la ley procesal y sustantiva del
Estado requerido.
Conforme a lo previsto en la presente Convención, el Estado requerido
determinará según su ley cualquier requerimiento necesario para proteger
los intereses de terceros sobre los objetos que hayan de ser trasladados.
Art. 14. Medidas de aseguramiento de bienes

La Autoridad Central de una de las Partes podrá comunicar a la Autoridad Central de la otra Parte la información que posea sobre la existencia en el territorio de esta última, de los ingresos, frutos o instrumentos
de un delito.
Art. 15

Las Partes se prestarán asistencia mutua, en la medida permitida
por sus leyes, para promover los procedimientos precautorios y las medidas de aseguramiento de los ingresos, frutos o instrumentos del delito.
Art. 16. Fecha, lugar y modalidad de la ejecución de la solicitud de asistencia

El Estado requerido fijará la fecha y sede de la ejecución del pedido
de asistencia y podrá comunicarlas al Estado requirente.
Las autoridades y las partes interesadas, o sus representantes, del
Estado requirente, podrán, previo conocimiento de la Autoridad Central del
Estado requerido, estar presentes y participar en la ejecución de la solicitud
de asistencia en la medida en que no lo prohíba la legislación del Estado
Requerido y haya expreso consentimiento de sus autoridades al respecto.

Capítulo III
Notificación de resoluciones, providencias y
sentencias y comparecencia de testigos y peritos
Art. 17

A solicitud del Estado requirente, el Estado requerido efectuará la
notificación de las resoluciones, sentencias u otros documentos provenientes de las autoridades competentes del Estado requirente.
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Art. 18. Testimonio en el estado requerido

A solicitud del Estado requirente cualquier persona que se encuentre en el Estado requerido será citada a comparecer conforme a la legislación del Estado requerido ante autoridad competente para prestar
testimonio o aportar documentos, antecedentes o elementos de prueba.
Art. 19. Testimonio en el estado requirente

Cuando el Estado requirente solicite la comparecencia de una persona en su territorio para prestar testimonio o rendir informe, el Estado
requerido invitará al testigo o perito a comparecer en forma voluntaria
ante la autoridad competente del Estado requirente y sin utilizar medidas conminatorias o coercitivas. Si se considera necesario, la Autoridad
Central del Estado requerido podrá registrar por escrito el consentimiento de la persona a comparecer en el Estado requirente. La Autoridad Central del Estado requerido informará con prontitud a la Autoridad Central
del Estado requirente de dicha respuesta.
Art. 20. Traslado de detenidos

La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requerido
cuya comparecencia en el Estado requirente sea necesaria en virtud de
la asistencia prevista en la presente Convención será trasladada temporalmente con ese fin al Estado requirente, siempre que esa persona y el
Estado requerido consientan dicho traslado.
La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requirente
cuya comparecencia en el Estado requerido sea necesaria en virtud de
la asistencia prevista en la presente Convención, será trasladada temporalmente al Estado requerido, siempre que lo consienta esa persona y
ambos Estados estén de acuerdo.
Lo establecido anteriormente podrá ser denegado, entre otros, en los
siguientes casos:
a. si la persona detenida o que se encuentre cumpliendo una pena
negare su consentimiento a tal traslado;
b. mientras su presencia fuera necesaria en una investigación o
juicio penal pendiente en la jurisdicción a la que se encuentra
sujeta la persona;
c. si existen otras consideraciones de orden legal o de otra índole,
determinadas por la autoridad competente del Estado requerido o requirente.
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A los efectos del presente artículo:
a. el Estado receptor tendrá potestad y la obligación de mantener
bajo custodia física a la persona trasladada, a menos que el Estado remitente indique lo contrario;
b. el Estado receptor devolverá a la persona trasladada al Estado
que la envió tan pronto como las circunstancias lo permitan o
con sujeción a lo acordado entre las autoridades centrales de
ambos Estados;
c. respecto a la devolución de la persona trasladada, no será necesario que el Estado remitente promueva un procedimiento de
extradición;
d. el tiempo transcurrido en el Estado receptor será computado, a
los efectos del cumplimiento de la condena que le hubiera sido
impuesta en el Estado remitente, y
e. la permanencia de esa persona en el Estado receptor en ningún caso podrá exceder del período que le reste para el cumplimiento de la condena o de sesenta días, según el plazo que
se cumpla primero, a menos que la persona y ambos Estados
consientan prorrogarlo.
Art. 21. Tránsito

Los Estados Parte prestarán su colaboración, en la medida de lo posible, para el tránsito por su territorio de las personas mencionadas en el
artículo anterior, siempre que haya sido notificada con la debida antelación la Autoridad Central respectiva y que estas personas viajen bajo la
custodia de agentes del Estado requirente.
El mencionado aviso previo no será necesario cuando se haga uso de
los medios de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje
regular en el territorio del o de los Estados Parte que se vaya a sobrevolar.
Art. 22. Salvoconducto

La comparecencia o traslado de la persona que consienta declarar o
dar testimonio según lo dispuesto en la presente Convención estará condicionado, si la persona o el Estado remitente lo solicitan con anterioridad
a dicha comparecencia o traslado, a que el Estado requerido conceda un
salvoconducto bajo el cual, mientras se encuentre en ese Estado, no podrá:
a. ser detenida o enjuiciada por delitos anteriores a su salida del
territorio del Estado remitente;
b. ser requerida para declarar o dar testimonio en procedimientos
no especificados en la solicitud, y
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c.

ser detenida o enjuiciada con base en la declaración que preste,
salvo en caso de desacato o falso testimonio.
El salvoconducto previsto en el párrafo anterior cesará cuando la persona prolongue voluntariamente su estadía en el territorio del Estado receptor
por más de diez días a partir del momento en que su presencia ya no fuere
necesaria en ese Estado, conforme a lo comunicado al Estado remitente.
Art. 23

Tratándose de testigos o peritos se acompañarán, en la medida necesaria y posible, los pliegos de preguntas, interrogatorios o cuestionarios correspondientes.

Capítulo IV
Remisión de informaciones y antecedentes
Art. 24

En los casos en que la asistencia proceda según esta Convención,
previa solicitud, y de acuerdo con su procedimiento interno, el Estado requerido facilitará al Estado requirente copia de los documentos, antecedentes o informaciones de carácter público que obran en los organismos
y dependencias gubernamentales del Estado requerido.
El Estado requerido podrá facilitar copias de cualquier documento,
antecedentes o informaciones que obren en un organismo o dependencia gubernamental de dicho Estado pero que no sean de carácter público, en igual medida y con sujeción a las mismas condiciones en que se
facilitarían a sus propias autoridades judiciales, u otras encargadas de la
aplicación de la ley. El Estado requerido podrá, a su juicio, denegar total o
parcialmente una solicitud formulada al amparo de este párrafo.
Art. 25. Limitación al uso de información o pruebas

El Estado requirente no podrá divulgar o utilizar ninguna información
o prueba obtenida en aplicación de la presente convención para propósitos diferentes a aquellos especificados en la solicitud de asistencia, sin
previo consentimiento de la Autoridad Central del Estado requerido.
En casos excepcionales, si el Estado requirente necesitare divulgar
y utilizar, total o parcialmente, la información o prueba para propósitos
diferentes a los especificados, solicitará la autorización correspondiente
del Estado requerido, el que, a su juicio, podrá acceder o negar, total o
parcialmente, lo solicitado.
La información o prueba que deba ser divulgada y utilizada, en la
medida necesaria para el apropiado cumplimiento del procedimiento o
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diligencias especificadas en la solicitud, no estarán sujetas al requerimiento de autorización a que se refiere este artículo.
Cuando resulte necesario, el Estado requerido podrá solicitar que la
información o las pruebas suministradas se conserven en confidencialidad de conformidad con las condiciones que especifique la Autoridad
Central. Si la Parte requirente no puede cumplir con tal solicitud, las autoridades centrales se consultarán para determinar las condiciones de
confidencialidad que mutuamente resulten convenientes.

Capítulo V
Procedimiento
Art. 26

Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes
indicaciones:
a. delito a que se refiere el procedimiento y descripción sumaria
de los hechos constitutivos del mismo, investigación o juicio
penal de que se trate y descripción de los hechos a que se refiere la solicitud;
b. acto que origina la solicitud de asistencia con una descripción
precisa del mismo;
c. cuando sea pertinente, la descripción de cualquier procedimiento u otros requisitos especiales del Estado requirente;
d. descripción precisa de la asistencia que se solicita y toda la información necesaria para el cumplimiento de la solicitud.
Cuando una solicitud de asistencia no pueda ser cumplida por el
Estado requerido, éste la devolverá al Estado requirente con explicación
de la causa.
El Estado requerido podrá pedir información adicional cuando sea
necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su
derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.
Cuando resulte necesario, el Estado requirente procederá, en su
caso, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 24 de la
presente Convención.
Art. 27

Los documentos que se tramiten de acuerdo con esta Convención a
través de las Autoridades Centrales estarán dispensados de legalización
o autenticación.
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Art. 28

Las solicitudes de asistencia y la documentación anexa deberán ser
traducidas a un idioma oficial del Estado requerido.
Art. 29

El Estado requerido se hará cargo de todos los gastos ordinarios de
ejecución de una solicitud dentro de su territorio, con excepción de los
siguientes, que serán sufragados por el Estado requirente:
a. honorarios de peritos, y
b. gastos de viaje y conexos provenientes del transporte de personas del territorio de un Estado al del otro.
Si aparece que la tramitación de la solicitud pudiere ocasionar costos extraordinarios, los Estados Parte se consultarán para determinar los
términos y condiciones bajo los cuales la asistencia podría ser prestada.
Art. 30

En la medida en que lo estimen útil y necesario para el mejor cumplimiento de la presente Convención, los Estados Parte podrán intercambiar
información sobre asuntos relacionados con la aplicación de la misma.
Art. 31. Responsabilidad

La ley interna de cada Parte regula la responsabilidad por daños
que pudieran emerger de los actos de sus autoridades en la ejecución
de esta convención.
Ninguna de las Partes será responsable por los daños que puedan
surgir de actos de las autoridades de la otra Parte en la formulación o
ejecución de una solicitud conforme a esta Convención.

Capítulo VI
Cláusulas finales
Art. 32

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 33

La presente Convención estará sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la organización de los Estados Americanos.
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Art. 34

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 35

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al
momento de firmarla, aprobarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que
la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y no sea incompatible con el objeto y fin de la Convención.
Art. 36

La presente Convención no se interpretará en el sentido de afectar o
restringir las obligaciones en vigencia, según los términos de cualquier
otra convención internacional, bilateral o multilateral que contenga o
pueda contener cláusulas que rijan aspectos específicos de asistencia
mutua en materia penal, en forma parcial o total, ni las prácticas más
favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia.
Art. 37

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, 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.
Art. 38

Los Estados Parte que tengan dos o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención deberán declarar, en el momento de la
firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus
unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la unidad o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones
ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y surtirán efectos treinta días después de recibidas.
Art. 39

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será
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depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito
del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Parte.
Art. 40

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copias auténticas de su texto para su registro
y publicación a la Secretaría General de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General
de la organización de los Estados Americanos notificará a los Estados
miembros de esta Organización y a los Estados que hayan adherido a la
Convención acerca de las firmas y los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como de las reservas que se formularen. También le transmitirá las declaraciones previstas en el artículo 38.
Para constancia se emite la presente Acta de Rectificación, la que será remitida a
los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos acompañada
de una copia certificada del texto en español, inglés, portugués y francés de la
Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
EN FE DE LO CUAL, suscribo la presente acta en la ciudad de Washington, D.C., a los
26 días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis.

2.21.1. LEY N° 26139
Sanción: 16/08/2006
Promulgación de Hecho: 04/09/2006
Publicación: BO N° 30984 del 06/09/2006

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la adoptada en Nassau —Bahamas— el 23 de mayo de
1992, que consta de CUARENTA (40) artículos y UN (1) Acta de Rectificación, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
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Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS.
ALBERTO BALESTRINI — JOSÉ J. B. PAMPUR — ENRIQUE HIDALGO — JUAN H. ESTRADA.

2.22. PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA
DE LA OEA, “PROTOCOLO DE WASHINGTON”
Suscripto en nombre de sus pueblos los Estados americanos representados en el
decimosexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, reunida
en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos de América, el día 14/12/1992
Art. I

Se incorpora el siguiente nuevo artículo al Capítulo III de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, así numerado:
Art. 9

Un Miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente
constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del
ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea
General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado.
a. La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan
sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización
hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento
de la democracia representativa en el Estado Miembro afectado.
b. La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el
voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros.
c. La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación por la Asamblea General.
d. La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a
coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa
en el Estado Miembro afectado.
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e.
f.
g.

El Miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones con la
Organización.
La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados
Miembros.
Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de
conformidad con la presente Carta.

Art. II

Se modifican los textos de los siguientes artículos de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, que quedarán redactados así:
Art. 2

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes
propósitos esenciales:
a. Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
b. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del
respeto al principio de no intervención;
c. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución
pacífica de controversias que surjan entre los Estados Miembros;
d. Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión;
e. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos;
f. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo
económico, social y cultural;
g. Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y
h. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros.
Art. 3

Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios:
a. El Derecho Internacional es norma de conducta de los Estados
en sus relaciones recíprocas.
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b.

El orden internacional está esencialmente constituido por el
respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas
de los tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional.
c. La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí.
d. La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que
con ella se persiguen, requieren la organización política de los
mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia
representativa.
e. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su
sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en
los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto,
los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre sí y con
independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.
f.
La eliminación de la pobreza crítica es Parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye
responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos.
g. Los Estados Americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos.
h. La agresión a un Estado Americano constituye una agresión a
todos los demás Estados Americanos.
i.
Las controversias de carácter internacional que surjan entre
dos o más Estados Americanos deben ser resueltas por medio
de procedimientos pacíficos.
j.
La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera.
k. La cooperación económica es esencial para el bienestar y la
prosperidad comunes de los pueblos del Continente.
l.
Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.
m. La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la
personalidad cultural de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana.
n. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la
libertad y la paz.
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Art. 33

Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa
de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus
pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre
otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:
a. Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional
per cápita;
b. Distribución equitativa del ingreso nacional;
c. Sistemas impositivos adecuados y equitativos;
d. Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la tierra, diversificación
de la producción y mejores sistemas para la industrialización y
comercialización de productos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos fines;
e. Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de
bienes de capital e intermedios;
f. Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo económico sostenido y el logro de la justicia social;
g. Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos;
h. Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos,
de las oportunidades en el campo de la educación;
i.
Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica;
j.
Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos;
k. Vivienda adecuada para todos los sectores de la población;
l.
condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna;
m. Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con
la acción del sector público, y
n. Expansión y diversificación de las exportaciones.
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Art. 116

En concordancia con la acción y la política decididas por la Asamblea General y con las resoluciones pertinentes de los Consejos, la
Secretaría General promoverá las relaciones económicas, sociales,
jurídicas, educativas, científicas y culturales entre todos los Estados
Miembros de la Organización, con especial énfasis en la cooperación
para la eliminación de la pobreza crítica.
Art. III

Se modifica la numeración de los artículos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos a partir del artículo 9, que pasará a ser
artículo 10, el artículo 10 pasará a ser artículo 11 y así sucesivamente
hasta el artículo 151 que será artículo 152.
Art. IV

El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y será ratificado de
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General, la cual
enviará copias certificadas a los gobiernos para los fines de su ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General, y esta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios.
Art. V

El presente Protocolo entrará en vigor, entre los Estados que lo ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios hayan depositado
sus instrumentos de ratificación. En cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor en el orden que depositen sus instrumentos de ratificación.
Art. VI

El presente Protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, firman el presente Protocolo, que se llamará “Protocolo de Washington”, en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos de América,
el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos.
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2.22.1. LEY N° 24311
Sanción: 23/02/1994
Promulgación: 16/03/1994
Publicación: BO N° 27854 del 21/03/1994

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébanse el PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, “PROTOCOLO DE WASHINGTON”,
suscripto en Washington (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) el 14 de diciembre de 1992, que consta de SEIS (6) ARTÍCULOS, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. ALBERTO R. PIERRI. - EDUARDO MENEM. - ESTHER H. PEREYRA ARANDÍA DE PÉREZ
PARDO. - EDGARDO PIUZZI
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

DECRETO 411/1994
Publicación: BO Nª 27854 del 21/03/1994
Bs. As., 16/03/94

POR TANTO:
Téngase por la Ley de la Nación N° 24311, cúmplase, comuníquese,
publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
MENEM - GUIDO DI TELLA.
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2.23. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL
EXTRANJERO
Los suscriptos firman este Convenio, en la ciudad de Managua, Nicaragua, el día
09/06/1993.

Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos,
Considerando que uno de los propósitos esenciales de la Organización de los Estado Americanos, de conformidad con el artículo 2, literal e
de la Carta de la OEA, es “procurar la solución de los problemas políticos,
jurídicos y económicos que se susciten entre ellos”;
Animados por el deseo de cooperar para asegurar una mejor administración de justicia mediante la rehabilitación social de la persona
sentenciada;
Persuadidos de que para el cumplimiento de estos objetivos es conveniente que a la persona sentenciada se le pueda dar la oportunidad de
cumplir condena en el país del cual es nacional; y
Convencidos de que la manera de obtener estos resultados es mediante el traslado de la persona sentenciada,
Resuelven adoptar la siguiente Convención Interamericana para el
Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero:
Art. I. Definiciones

Para los fines de la presente Convención:
1. Estado sentenciador. Significa el Estado Parte desde el cual la
persona sentenciada deba ser trasladada.
2. Estado receptor. Significa el Estado Parte al cual la persona
sentenciada deba ser trasladada.
3. Sentencia. Significa la decisión judicial definitiva en al que se
impone a una persona, como pena por la comisión de un delito,
la privación de libertad o restricción de la misma, en un régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u
otras formas de supervisión sin detención. Se entiende que una
sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal
ordinario contra ella en el Estado sentenciador, y que el término
previsto para dicho recurso haya vencido.
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4.

Persona sentenciada. Significa la persona que el territorio de
uno de los Estados Parte, vaya a cumplir o esté cumpliendo
una sentencia.

Art. II. Principios generales

De conformidad con las disposiciones de la presente Convención:
a. las sentencias impuestas en uno de los Estados Parte, a nacionales de otro Estado Parte, podrán ser cumplidas por la persona
sentenciada en el estado del cual ser nacional; y
b. los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con respecto a la transferencia de personas
sentenciadas.
Art. III. Condiciones para la aplicación de la convención

La presente Convención se aplicará únicamente bajo las siguientes
condiciones:
1. Que exista sentencia firme y definitiva como ha sido definida en
el artículo I, ordinal 3, de la presente Convención.
2. Que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido informada previamente de
las consecuencias legales del mismo.
3. Que el hecho por el que la persona haya sido condenada configure también delito en el Estado receptor. A tal efecto, no se
tendrán en cuenta las diferencias de denominación o las que no
afecten la naturaleza del delito.
4. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor.
5. Que la condena a cumplirse no sea pena de muerte.
6. Que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud sea de por lo menos seis meses.
7. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor.
Art. IV. Suministro de información

1.
2.

Cada Estado Parte informará del contenido de esta Convención
a cualquier persona sentenciada que estuviere comprendida
dentro de lo dispuesto por ella.
Los Estados Partes mantendrán informada a la persona sentenciada del trámite de su traslado.
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Art. V. Procedimiento para el traslado

El traslado de la persona sentenciada, de un Estado a otro, se sujetará al procedimiento siguiente:
1. El trámite podrá ser promovido por el Estado sentenciados o por
el Estado receptor. En ambos casos se requiere que la persona
sentenciada haya expresado su consentimiento o, en su caso,
formulado la petición.
2. La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las Autoridades Centrales indicadas conforme al artículo XI de la presente
Convención o, en su defecto, por la vía diplomática o consular. De
conformidad con su derecho interno, cada Estado Parte informará a las autoridades que considere necesario, del contenido de la
presente Convención. Asimismo, procurará crear mecanismos de
cooperación entre la autoridad central y las demás autoridades
que deban intervenir en el traslado de la persona sentenciada.
3. Si la sentencia hubiere sido dictada por un estado o provincia
con jurisdicción penal independientes del gobierno federal, se
requerirá para la aplicación de este procedimiento de traslado la
aprobación de las autoridades del respectivo estado o Provincia.
4. En la solicitud de traslado se deberá suministrar la información
pertinente que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo III.
5. Antes de efectuarse el traslado, el Estado sentenciador permitirá al estado receptor verificar, si lo desea y mediante un funcionario designado por éste, que la persona sentenciada haya dado
su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales del mismo.
6. Al tomar la decisión relativa al traslado de una persona sentenciada, los Estados Partes podrán considerar, entre otro factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social; la
gravedad del delito; en su caso, sus antecedente penales; su
estado de salud; y los vínculo familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado sentenciador y en el Estado receptor.
7. El Estado sentenciador suministrará al estado receptor copia
autenticada de la sentencia, incluyendo información sobre el
tiempo ya cumplido por la persona sentenciada y el que pueda
computársele por motivos tales como: trabajo, buena conducta
o prisión preventiva. El Estado receptor podrá solicitar cualquier
información adicional que considere pertinente.
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8.

La entrega de la persona sentenciada por el estado sentenciador al Estado receptor se efectuará en el lugar en que convengan
las autoridades centrales. El Estado receptor será responsable
de la custodia de la persona sentenciada desde el momento en
que fuere entregada.
9. Todos los gastos relacionados con el traslado de la persona
sentenciada hasta la entrega para su custodia al Estado receptor serán por cuenta del Estado sentenciador.
10. El Estado receptor será responsable de todos los gastos ocasionados por el traslado de la persona sentenciada desde el momento en que ésta quede bajo custodia.
Art. VI. Negativa al traslado

Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de una persona sentenciada comunicará su decisión de inmediato al Estado solicitantes explicando el motivo de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente.
Art. VII. Derechos de la persona sentenciada trasladada y formas de cumplimiento
de la sentencia

1.

2.

3.

La persona sentenciada que fuera trasladada conforme a lo previsto en la presente Convención no podrá ser detenida, enjuiciada
o condenada nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por el estado sentenciador.
Salvo lo dispuesto en el artículo VIII de la presente Convención,
la condena de una persona sentenciada trasladada se cumplirá
conforme a las leyes y procedimientos del estado receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la
reducción de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento
alternativo de las condenas.
Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de
modo tal que prolongue la duración de la condena más allá de la
fecha en que concluiría según los términos de la sentencia del
tribunal del Estado sentenciador.
Las autoridades del Estado sentenciador podrán solicitar, por
medio de las Autoridades Centrales, informes sobre la situación
en que se halle el cumplimiento de la condena de cualquier persona sentenciada trasladada al Estado receptor conforme a la
presente Convención.
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Art. VIII. Revisión de la sentencia y efectos en el estado receptor

El Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus tribunales. Asimismo, conservará
la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona sentenciada. El Estado receptor, al recibir notificación de cualquier decisión al
respecto, deberá adoptar de inmediato las medidas correspondientes.
Art. IX. Aplicación de la convención en casos especiales

La presente Convención también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u otras medidas de acuerdo con las leyes de uno de los
Estados Partes relacionadas con infractores menores de edad. Para el
traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien esté legalmente
facultando para otorgarlo.
Si así lo acordaren las Partes y a efectos de su tratamiento en el Estado receptor, la presente Convención podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad competente hubiera declarado inimputables. Las Partes
acordarán, de conformidad con su derecho interno, el tipo de tratamiento
a dar a las personas trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente este facultado para otorgarlo.
Art. X. Tránsito

Si la persona sentenciada, al ser trasladada, tuviera que atravesar
el territorio de un tercer Estado Parte en esta Convención, este deberá
ser notificado mediante envío de la resolución que concedió el traslado
por el estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo. En tales casos,
el Estado Parte de tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso
de la persona sentenciada por su territorio.
No será necesaria la notificación cuando se haga uso de los medios
de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el
territorio del Estado Parte que se vaya a sobrevolar.
Art. XI. Autoridad central

Los Estados Partes al firmar, ratificar o adherir a la presente Convención, notificarán a la Secretaria General de la Organización de los Estados
Americanos, la designación de la Autoridad Central encargada de realizar
las funciones previstas en esta Convención. La Secretaria General distribuirá entre los Estados Partes de esta Convención una lista que contenga las designaciones que haya recibido.
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Art. XII. Alcance de la convención

Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en
sentido restrictivo de otros traslados bilaterales o multilaterales u otros
acuerdos suscriptos entre las Partes.

Cláusulas finales
Art. XIII

La presente Convención está abierta a la firma de los Estado Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Art. XIV

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaria General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. XV

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. XVI

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al
momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherirse a ella, siempre
que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y
versen sobre una o más disposiciones específicas.
Art. XVII

La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el
segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, 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.
Art. XVIII

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados Partes podrá denunciarla en cualquier momento. La denuncia
será comunicada a la Secretaria General de la Organización de los Estado
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Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de la denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante.
No obstante, sus disposiciones continuarán en vigor para el Estado
denunciante en lo ateniente a las personas condenadas que hubieran
sido transferidas, basta el término de las respectivas condenas, al amparo de dichas disposiciones.
Las solicitudes de traslado que se encuentren en trámite al momento de la denuncia de la presente Convención, serán completadas hasta su
total ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Art. XIX

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaria General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto, para su registro y
publicación, a la Secretaria de las Naciones Unidas, de conformidad con
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaria General
de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados
Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a
la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación,
adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados
por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará “Convenio Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero”
Hecha en la Ciudad de Managua, Nicaragua, el nueve de junio de mil novecientos
noventa y tres.

2.23.1. Ley N° 26980
Sanción: 27/08/2014
Promulgada: 17/09/2014
Publicación: BO N° 32977 del 26/09/2014

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art.1

Apruébase la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO, celebrada en la ciudad
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de Managua —REPÚBLICA DE NICARAGUA—, el 9 de junio de 1993, que
consta de DIECINUEVE (19) artículos, cuya copia autenticada, en idioma
español, forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTISIETE DÍAS DE MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
JULIAN A. DOMINGUEZ — JUAN H. ESTRADA — LUCAS CHEDRESE — GERARDO ZAMORA.

2.24. PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA
DE LA OEA, “PROTOCOLO DE MANAGUA”
Suscripto en nombre de sus pueblos los Estados Americanos representados en el
decimonoveno período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, reunida en la ciudad de Managua, Nicaragua, el día 10/06/1993.
Art. I

Se incorporan los siguientes nuevos artículos a los capítulos XIII y XVII
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así numerados:
Art. 94

Para realizar sus diversos fines, particularmente en el área específica de la cooperación técnica, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral deberá:
a. Formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que articule las políticas, los programas y las medidas de
acción en materia de cooperación para el desarrollo integral, en
el marco de la política general y las prioridades definidas por la
Asamblea General.
b. Formular directrices para elaborar el programa-presupuesto
de cooperación técnica, así como para las demás actividades
del Consejo.
c. Promover, coordinar y responsabilizar de la ejecución de programas y proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios
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d.

e.

y organismos correspondientes, con base en las prioridades
determinadas por los Estados miembros, en áreas tales como:
1) Desarrollo económico y social, incluyendo el comercio, el turismo, la integración y el medio ambiente;
2) Mejoramiento y extensión de la educación a todos los niveles y la promoción de la investigación científica y tecnológica, a
través de la cooperación técnica, así como el apoyo a las actividades del área cultural, y
3) Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos americanos, como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de
la democracia y la observancia de los derechos y deberes de la
persona humana.
Para estos efectos se contará con el concurso de mecanismos
de participación sectorial y de otros órganos subsidiarios y organismos previstos en la Carta y en otras disposiciones de la
Asamblea General.
Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales
e internacionales, especialmente en lo referente a la coordinación
de los programas interamericanos de cooperación técnica.
Evaluar periódicamente las actividades de cooperación para el
desarrollo integral, en cuanto a su desempeño en la consecución de las políticas, los programas y proyectos, en términos
de su impacto, eficacia, eficiencia, aplicación de recursos, y de
la calidad, entre otros, de los servicios de cooperación técnica
prestados, e informar a la Asamblea General.

Art. 96

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tendrá las Comisiones Especializadas No Permanentes que decida establecer y
que se requieran para el mejor desempeño de sus funciones. Dichas
Comisiones tendrán la competencia, funcionarán y se integrarán
conforme a lo que se establezca en el Estatuto del Consejo.
Art. 97

La ejecución y, en su caso, la coordinación de los proyectos aprobados
se encargará a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, la cual
informará sobre los resultados de ejecución de los mismos al Consejo.
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Art. 122

El Secretario General designará, con la aprobación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, un Secretario Ejecutivo para
el Desarrollo Integral.
Art. II

Se modifican los textos de los siguientes artículos de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, que quedarán redactados así:
Art. 69

El Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, dependen directamente de la Asamblea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos asignan
la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las funciones que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
Art. 92

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral se compone de
un representante titular, a nivel ministerial o su equivalente, por cada
Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo.
Conforme lo previsto en la Carta, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral podrá crear los órganos subsidiarios y los organismos
que considere convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones.
Art. 93

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tiene como finalidad promover la cooperación entre los Estados americanos con
el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica, de conformidad con las
normas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII
de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultural,
científico y tecnológico.
Art. 95

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral celebrará, por
lo menos, una reunión cada año a nivel ministerial o su equivalente,
y podrá convocar la celebración de reuniones al mismo nivel para
los temas especializados o sectoriales que estime pertinentes, en
áreas de su competencia. Se reunirá, además cuando lo convoque la
Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
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Exteriores o por propia iniciativa, o para los casos previstos en el artículo 36 de la Carta.
Art. III

Se eliminan los siguientes actuales artículos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos: 94, 96, 97, 98, 99, 100 101, 102, 103 y 122.
Art. IV

Se modifica el título del actual Capítulo XIII de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el que se denominará “El Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral”.
Se elimina el actual Capítulo XIV. En consecuencia, se modifica la numeración de los actuales Capítulos de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, a partir del Capítulo XIV, que pasará a ser el actual
Capítulo XV y así sucesivamente.
Art. V

Se modifica la numeración de los actuales artículos de la Carta de
la Organización de los Estados Americanos a partir del artículo 98, que
pasará a ser el actual Artículo 104 y así sucesivamente, hasta el final del
articulado de la Carta.
Art. VI

La Secretaría General preparará un texto integrado de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, que comprenderá las disposiciones no enmendadas de la Carta original, las reformas en vigencia
introducidas por los Protocolos de Buenos Aires y de Cartagena de Indias,
y las reformas introducidas por Protocolos posteriores cuando estos entren en vigencia.
Art. VII

El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y será ratificado de
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General, la cual
enviará copias certificadas a los Gobiernos para los fines de su ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General y esta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios.
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Art. VIII

El Presente Protocolo entrará en vigor, entre los Estados que lo ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios hayan depositado
sus instrumentos de ratificación. En cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor en el orden que depositen sus instrumentos de ratificación.
Art. IX

El presente Protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios infrascriptos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo, que se llamará “Protocolo de Managua”, en la ciudad de Managua, Nicaragua, el diez de junio de mil
novecientos noventa y tres.

2.24.1. LEY Nº 24386
Sanción: 19/10/1994
Promulgación de Hecho: 11/11/1994
Publicación: BO N° 28020 del 17/11/1994

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase el PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS “PROTOCOLO DE MANAGUA”,
adoptado en Managua (REPÚBLICA DE NICARAGUA) el 10 de junio de
1993, que consta de NUEVE (9) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO.
ALBERTO R. PIERRI - EDUARDO MENEM - ESTHER PEREYRA ARANDÍA DE PÉREZ
PARDO - EDGARDO PIUZZI.
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2.25. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Suscripta en la ciudad de Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el día
09/06/1994.

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,
Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha
sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;
Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total
o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales
derechos y libertades;
Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres;
Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de
la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel
educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;
Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es
condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e
igualitaria participación en todas las esferas de vida, y
Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir,
sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva
contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,
Han convenido en lo siguiente:
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Capítulo I
Definición y ámbito de aplicación
Art. 1

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Art. 2

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física,
sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y
que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual,
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

Capítulo II
Derechos protegidos
Art. 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado.
Art. 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por
los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
el derecho a no ser sometida a torturas;
el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y
que se proteja a su familia;
el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
el derecho a libertad de asociación;
el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias
propias dentro de la ley, y
el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas
de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la
toma de decisiones.

Art. 5

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección
de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la
violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Art. 6

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Capítulo III
Deberes de los Estados
Art. 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la
mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal
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b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

y agentes e instituciones se comporten de conformidad con
esta obligación;
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la
vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o
para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros,
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a
tales procedimientos;
establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso
efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación justos y eficaces, y
adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean
necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Art. 8

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la
mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que
se respeten y protejan sus derechos humanos;
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres
y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro
tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
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c.

d.

e.

f.
g.

h.

i.

fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados
de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo
esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
suministrar los servicios especializados apropiados para la
atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de
entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios,
servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del
caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
fomentar y apoyar programas de educación gubernamental y
del sector privado destinado a concientizar al público sobre los
problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar
plenamente en la vida pública, privada y social;
alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices
adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia
contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la
dignidad de la mujer;
garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y
frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar
la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la
violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que
sean necesarios, y
promover la cooperación internacional para el intercambio de
ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados
a proteger a la mujer objeto de violencia.

Art. 9

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los
Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras,
de su raza o de su condición étnica, de emigrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia
cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o
está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.
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Capítulo IV
Mecanismos interamericanos de protección
Art. 10

Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre
de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de
Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer,
para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que
contribuyan a la violencia contra la mujer.
Art. 11

Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.
Art. 12

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del
artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión
las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto
y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 13

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados
Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar
la violencia contra la mujer.
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Art. 14

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado
como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que
prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.
Art. 15

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 16

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. 17

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 18

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al
momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:
a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.
Art. 19

Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por
conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de
enmienda a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las
mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de
los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de ratificación.
Art. 20

Los Estados Parte que tengan dos o más unidades territoriales en
las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones
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tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento de
la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas
sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento
mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o
las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención.
Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta
días después de recibidas.
Art. 21

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de
haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Art. 22

El Secretario General informará a todos los Estados miembros de
la Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la
Convención.
Art. 23

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización
sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos
de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las
reservas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el
informe sobre las mismas.
Art. 24

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
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Art. 25

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro
y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados
por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención de Belém do Pará”.
Hecha en la Ciudad de Belém Do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos
noventa y cuatro.

2.25.1. Ley N° 24632
Sanción: 13/03/1996
Promulgación: 01/04/1996
Publicación: BO N° 28370 del 09/04/1996

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER —”CONVENCIÓN
DE BELÉM DO PARÁ”—, suscripta en Belém do Pará —REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL—, el 9 de junio de 1994, que consta de VEINTICINCO
(25) artículos, cuyo texto forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.
ALBERTO R. PIERRI — CARLOS F. RUCKAUF — ESTHER H. PEREYRA ARANDÍA DE
PÉREZ PARDO — EDGARDO PIUZZI.
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2.26. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
TRÁFICO INTERNACIONAL DE MENORES
Suscripta en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el día 18/03/1994.

Los Estados Parte en la Presente Convención,
Considerando la importancia de asegurar una protección integral
y efectiva del menor, por medio de la instrumentación de mecanismos
adecuados que permitan garantizar el respeto de sus derechos;
Conscientes de que el tráfico internacional de menores constituye
una preocupación universal;
Teniendo en cuenta el derecho convencional en materia de protección internacional del menor, y en especial lo previsto en los artículos 11
y 35 de la Convención sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989;
Convencidos de la necesidad de regular los aspectos civiles y penales
del tráfico internacional de menores; y
Reafirmando la importancia de la cooperación internacional para lograr una eficaz protección del interés superior del menor;
Convienen lo siguiente:

Capítulo primero
Normas generales
Art. 1

El objeto de la presente Convención, con miras a la protección de los
derechos fundamentales y el interés superior del menor, es la prevención
y sanción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de
los aspectos civiles y penales del mismo.
En tal sentido, los Estados parte de esta Convención se obligan a:
a. asegurar la protección del menor en consideración de su interés
superior;
b. instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados
Parte que consagre la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como adoptar las disposiciones legales y
administrativas en la materia con ese propósito; y
c. asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico
internacional al Estado de su residencia habitual, teniendo en
cuenta el interés superior del menor.
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Art. 2

Esta Convención se aplicará a cualquier menor que se encuentre o
resida habitualmente en un Estado Parte al tiempo de la comisión de un
acto de tráfico internacional contra dicho menor.
Para los efectos de la presente Convención:
a. “menor” significa todo ser humano cuya edad sea inferior a
dieciocho años.
b. “Tráfico internacional de menores” significa la substracción, el
traslado o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o
retención, de un menor con propósitos o medios ilícitos.
c. “propósitos ilícitos” incluyen, entre otros, prostitución, explotación sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya
sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado
Parte en el que el menor se halle localizado.
d. “Medios ilícitos” incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento
fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las
personas o la institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el Estado de residencia habitual
del menor o en el Estado Parte en el que el menor se encuentre.
Art. 3

Esta Convención abarcará, asimismo, los aspectos civiles de la
sustracción, el traslado y la retención ilícitos de los menores en el ámbito internacional no previstos por otras convenciones internacionales
sobre la materia.
Art. 4

Los Estados Parte, en la medida de lo posible, cooperarán con los Estados no Parte en la prevención y sanción del tráfico internacional de menores y en la protección y cuidado de los menores víctimas del hecho ilícito.
En tal sentido, las autoridades competentes de los Estados Parte
deberán notificar a las autoridades competentes de un Estado no Parte,
en aquellos casos en que se encuentre en su territorio a un menor que
ha sido víctima del tráfico internacional de menores en un Estado Parte.

Art. 5

A los efectos de la presente Convención, cada Estado Parte designará una Autoridad Central y comunicará dicha designación a la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
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Un Estado Federal, o un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos, o un Estado con unidades territoriales autónomas, puede
designar más de una Autoridad Central y especificar la extensión jurídica
o territorial de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la que puede dirigirse toda comunicación.
En caso de que un Estado Parte designara más de una Autoridad
Central hará la comunicación pertinente a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 6

Los Estados Parte velarán por el interés del menor, procurando que
los procedimientos de aplicación de la Convención permanezcan confidenciales en todo momento.

Capítulo II
Aspectos penales
Art. 7

Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces,
conforme a su derecho interno, para prevenir y sancionar severamente el
tráfico internacional de menores definido en esta Convención.
Art. 8

Los Estados Parte se comprometen a:
a. Prestarse asistencia mutua en forma pronta y expedita por intermedio de sus Autoridades Centrales, dentro de los límites de la ley
interna de cada Estado parte y conforme a los tratados internacionales aplicables, para las diligencias judiciales y administrativas,
la obtención de pruebas y demás actos procesales que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta Convención;
b. Establecer por medio de sus Autoridades Centrales mecanismos de intercambio de información sobre legislación nacional,
jurisprudencia, prácticas administrativas, estadísticas y modalidades que haya asumido el tráfico internacional de menores
en sus respectivos Estados; y
c. Disponer las medidas que sean necesarias para remover los
obstáculos que puedan afectar en ellos la aplicación de esta
convención en sus respectivos Estados.
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Art. 9

Tendrán competencia para conocer de los delitos relativos al tráfico
internacional de menores:
a. el Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita;
b. el Estado Parte de residencia habitual del menor;
c. el Estado parte en el que se hallare el presunto delincuente si
éste no fuere extraditado; y
d. el Estado Parte en el que se hallare el menor víctima de dicho
tráfico.
Tendrá preferencia a los efectos del párrafo anterior el Estado Parte
que hubiere prevenido en el conocimiento del hecho ilícito.
Art. 10

Si uno de los Estados Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición proveniente de un
Estado Parte con el cual no ha celebrado tratado, o en caso de haberlo no
lo contemple entre los delitos extraditables, podrá considerar la presente
Convención como la base jurídica necesaria para concederla en caso de
tráfico internacional de menores.
Asimismo, los Estados Parte que no supeditan la extradición a la
existencia de un tratado reconocerán el tráfico internacional de menores
como causal de extradición entre ellos.
Cuando no exista Tratado de extradición, esta estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho interno del Estado requerido.
Art. 11

Las acciones instauradas conforme a lo dispuesto en este capítulo no impiden que las autoridades competentes del Estado Parte donde
el menor se encontrare ordenen en cualquier momento su restitución
inmediata al Estado de su residencia habitual, considerando el interés
superior del menor.

Capítulo III
Aspectos civiles
Art. 12

La solicitud de localización y restitución del menor derivada de esta
Convención será promovida por aquellos titulares que establezca el derecho del Estado de la residencia habitual del menor.
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Art. 13

Serán competentes para conocer de la solicitud de localización y de
restitución, a opción de los reclamantes, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte de residencia habitual del menor, o las del Estado Parte donde se encontrare o se presuma que se encuentra retenido.
Cuando existan razones de urgencia a juicio de los reclamantes, podrá presentarse la solicitud ante las autoridades judiciales o administrativas del lugar donde se produjo el hecho ilícito.
Art. 14

La solicitud de localización y de restitución se tramitará por intermedio de las Autoridades Centrales o directamente ante las autoridades
competentes previstas en el artículo 13 de esta Convención. Las autoridades requeridas acordarán los procedimientos más expeditos para
hacerla efectiva.
Recibida la solicitud respectiva, las autoridades requeridas dispondrán las medidas necesarias de conformidad con su derecho interno
para iniciar, facilitar y coadyuvar con los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la localización y restitución del menor. Además,
se adoptarán las medidas para proveer la inmediata restitución del menor y, de ser necesario, asegurar su cuidado, custodia o guarda provisional, conforme a las circunstancias, e impedir de modo preventivo que el
menor pueda ser trasladado indebidamente a otro Estado.
La solicitud fundada de localización y de restitución deberá ser promovida dentro de los ciento veinte días de conocida la sustracción, el
traslado o la retención ilícitos del menor. Cuando la solicitud de localización y de restitución fuere promovida por un Estado Parte, éste dispondrá para hacerlo de un plazo de ciento ochenta días.
Cuando fuere necesario proceder con carácter previo a la localización del menor, el plazo anterior se contará a partir del día en que ella
fuere del conocimiento de los titulares de la acción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoridades del Estado Parte donde el menor fuere retenido podrán ordenar en
cualquier momento la restitución del mismo conforme al interés superior
de dicho menor.
Art. 15

En las solicitudes de cooperación comprendidas en esta Convención
transmitidas por vía consular o diplomática o por intermedio de las Autoridades Centrales, será innecesario el requisito de legalización u otras
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formalidades similares. En el caso de solicitudes de cooperación cursadas directamente entre tribunales de la zona fronteriza de los Estados
Parte tampoco será necesario el requisito de la legalización. Asimismo,
estarán exentos de legalización en el Estado Parte solicitante los documentos que sobre el particular se devuelvan por las mismas vías.
Las solicitudes deberán estar traducidas, en su caso, al idioma o idiomas oficiales del Estado Parte al que se dirijan. Respecto a los anexos,
bastará la traducción de un sumario que contenga los datos esenciales
de los mismos.
Art. 16

Las autoridades competentes de un Estado Parte que constaten en
el territorio sometido a su jurisdicción la presencia de una víctima de
tráfico internacional de menores deberán adoptar las medidas inmediatas que sean necesarias para su protección, incluso aquellas de carácter
preventivo que impidan el traslado indebido del menor a otro Estado.
Estas medidas serán comunicadas por medio de las Autoridades Centrales a las autoridades competentes del Estado de la anterior residencia
habitual del menor. Las autoridades intervinientes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para que los titulares de la acción de localización y
restitución del menor estén informados de las medidas adoptadas.
Art. 17

De conformidad con los objetivos de esta Convención, las Autoridades Centrales de los Estados Parte intercambiarán información y colaborarán con sus autoridades competentes judiciales y administrativas en
todo lo relativo al control de la salida y entrada de menores a su territorio.
Art. 18

Las adopciones y otras instituciones afines constituidas en un Estado Parte serán susceptibles de anulación cuando su origen o fin fuere el
tráfico internacional de menores.
En la respectiva acción de anulación, se tendrá en cuenta en todo
momento el interés superior del menor.
La anulación se someterá a la ley y a las autoridades competentes del
Estado de constitución de la adopción o de la institución de que se trate.
Art. 19

La guarda o custodia serán susceptibles de revocación cuando tuvieren su origen o fin en el tráfico internacional de menores, en las mismas condiciones previstas en el artículo anterior.
524

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 20

La solicitud de localización y de restitución del menor podrá promoverse sin perjuicio de las acciones de anulación y revocación previstas en
los artículos 18 y 19.
Art. 21

En los procedimientos previstos en el presente capítulo, la autoridad
competente podrá ordenar que el particular o la organización responsable del tráfico internacional de menores pague los gastos y las costas
de la localización y restitución, en tanto dicho particular u organización
haya sido parte de ese procedimiento.
Los titulares de la acción o, en su caso, la autoridad competente podrán entablar acción civil para obtener el resarcimiento de las costas,
incluidos los honorarios profesionales y los gastos de localización y restitución del menor, a menos que estos hubiesen sido fijados en un procedimiento penal o un procedimiento de restitución conforme a lo previsto
en esta Convención.
La autoridad competente o cualquier persona lesionada podrá entablar acción civil por daños y perjuicios contra los particulares o las organizaciones responsables del tráfico internacional del menor.
Art. 22

Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para
lograr la gratuidad de los procedimientos de restitución del menor conforme a su derecho interno e informarán a las personas legítimamente interesadas en la restitución del menor de las defensorías de oficio,
beneficios de pobreza e instancias de asistencia jurídica gratuita a que
pudieran tener derecho, conforme a las leyes y los reglamentos de los
Estados Parte respectivos.

Capítulo IV
Cláusulas finales
Art. 23

Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, ratificación o adhesión a esta Convención o con posterioridad, que se reconocerán y ejecutarán las sentencias penales dictadas en otro Estado Parte
en lo relativo a la indemnización de los daños y perjuicios derivados del
tráfico internacional de menores.
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Art. 24

Respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la presente Convención dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades
territoriales diferentes, toda mención
a. a la ley del Estado se entenderá referida a la ley en la correspondiente unidad territorial;
b. a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a
la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado;
c. a las autoridades competentes de dicho Estado se entenderá
referida a las autoridades autorizadas para actuar en la correspondiente unidad territorial.
Art. 25

Los Estados que tengan dos o más unidades territoriales en las que
se apliquen sistemas jurídicos diferentes en cuestiones tratadas en la
presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades
territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales
a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y surtirán efecto noventa días después de recibidas.
Art. 26

Los Estados Parte podrán declarar, al momento de la firma, ratificación o adhesión a la presente Convención o con posterioridad, que no se
podrá oponer en juicio civil en ese Estado Parte excepción o defensa alguna que tienda a demostrar la inexistencia del delito o irresponsabilidad
de una persona, cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada por
este delito, pronunciada en otro Estado Parte.
Art. 27

Las autoridades competentes de las zonas fronterizas de los Estados Parte podrán acordar, directamente y en cualquier momento, procedimientos de localización y restitución más expeditos que los previstos
en la presente Convención y sin perjuicio de esta.
Nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido
de restringir las prácticas más favorables que entre sí pudieran observar
las autoridades competentes de los Estados Parte para los propósitos
tratados en ella.
526

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 28

Esta Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de
la Organización de los Estados Americanos.
Art. 29

Esta Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos.
Art. 30

Esta Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro
Estado después que haya entrado en vigor. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
Art. 31

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al
momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y que no sea incompatible con el objeto y fines de esta Convención.
Art. 32

Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en
sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros
acuerdos suscritos entre las Partes.
Art. 33

Esta Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo
instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique esta Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación,
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.
Art. 34

Esta Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante.
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Art. 35

El instrumento original de esta Convención, cuyos textos en español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la
que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación a
la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102
de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas,
los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así
como las reservas que hubiera y el retiro de las últimas.
EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios infrascriptos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, firman esta Convención.

2.26.1. LEY N° 25179
Sanción: 22/09/1999
Promulgación: 20/10/1999
Publicación: BO N° 29258 del 26/10/1999

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la CONVENCIÓN, adoptada en México — ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS— el 18 de marzo de 1994, que consta de TREINTA Y CINCO
(35) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente Ley.
Art. 2

En el momento de ser depositado el Instrumento de Adhesión, se deberán efectuar las siguientes declaraciones:
a. La REPÚBLICA ARGENTINA declara que, conforme a lo dispuesto en el artículo 23, se reconocerán y ejecutarán las sentencias
penales dictadas en otro Estado Parte en lo relativo a la indemnización de los daños y perjuicios derivados del tráfico internacional de menores.
b. La REPÚBLICA ARGENTINA declara asimismo que, conforme a lo
establecido en el artículo 26, no se podrá oponer en juicio civil en
zonas sometidas a su jurisdicción, excepción o defensa alguna
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que tienda a demostrar la inexistencia del delito o irresponsabilidad de una persona, cuando exista sentencia condenatoria
ejecutoriada por ese delito, pronunciada en otro Estado Parte.
Art. 3

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.
ALBERTO R. PIERRI — EDUARDO MENEM — ESTHER H. PEREYRA ARANDÍA DE PÉREZ PARDO — JUAN C. OYARZÚN.

2.27. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
Suscripta en la ciudad de Caracas, Venezuela, en tercer Sesión Plenaria de la OEA,
el día 29/03/1996.

Preámbulo
Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia,
así como contra el desarrollo integral de los pueblos;
Considerando que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su
naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las
funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente
vinculados con tal ejercicio;
Persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las
instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en
la gestión pública y el deterioro de la moral social;
Reconociendo que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar
sus propósitos;
Convencidos de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este
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problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la
sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción:
Reconociendo que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados
para combatirla eficazmente;
Convencidos de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas
apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el
ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio, así como respecto de los bienes producto de estos actos;
Profundamente preocupados por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de
estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;
Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación
entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y
Decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y
en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio,
Han convenido en suscribir la siguiente:
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Art. I

Para los fines de la presente Convención, se entiende por:
Función pública

Toda actividad temporal o permanente, remunerada u
honoraria, realizada por una persona natural en nombre
del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos.

Funcionario público,
Oficial gubernamental o
Servidor público

Cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus
entidades, incluidos los que han sido seleccionados,
designados o electos para desempeñar actividades o
funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado,
en todos sus niveles jerárquicos.

Bienes

Los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos
legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la
propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
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Art. II. Propósitos

Los propósitos de la presente Convención son:
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados
Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar la corrupción; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados
Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de
corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Art. III. Medidas preventivas

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados
Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus
propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:
1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar
orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán
también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.
Tales medidas ayudaran a preservar la confianza en la integridad
de los funcionarios públicos y en la gestión pública.
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las
normas éticas que rigen sus actividades.
4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos
por parte de las personas que desempeñan funciones públicas
en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales
declaraciones cuando corresponda.
5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.
6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.
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7.

Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes.
8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad
con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.
9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las
prácticas corruptas.
10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar
que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones
mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan
suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción.
11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil
y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos
destinados a prevenir la corrupción.
12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta
la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en
el servicio público.
Art. IV. Ámbito

La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto
de corrupción se haya cometido o produzca sus efectos en Estado Parte.
Art. V. Jurisdicción

1.

2.
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Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias
para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito
se cometa en su territorio.
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya
tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito
sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que
tenga residencia habitual en su territorio.
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3.

4.

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias
para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el presunto
delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro
país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.
La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier
otra regla de jurisdicción penal establecida por una Parte en virtud de su legislación nacional.

Art. VI. Actos de corrupción

1.

2.

La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de
corrupción:
a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente,
por un funcionario público o una persona que ejerza funciones
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo
o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente,
a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese
funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de
la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus
funciones públicas;
c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión
en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;
d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente
artículo; y
e) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice,
encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa
de comisión, asociación o confabulación para la comisión de
cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.
La presente Convención también será aplicable, de mutuo
acuerdo entre dos o más Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.
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Art. VII. Legislación interna

Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptaran las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar
como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descriptos en
el Artículo VI. 1 para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos
de la presente Convención.
Art. VIII. Soborno transnacional

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de
su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el
acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa
o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier
objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores,
promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita
cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con
una transacción de naturaleza económica o comercial.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, este será considerado un acto de corrupción para
los propósitos de esta Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional
brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
Art. IX. Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de
su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho
adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como
delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio
de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificados por él.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, este será considerado un acto de corrupción para los
propósitos de la presente Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito
brindara la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
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Art. X. Notificación

Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren los
párrafos 1 de los Artículos VIII y IX, lo notificará al Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos, quién lo notificará a su vez
a los demás Estados Partes. Los delitos de soborno transnacional y de
enriquecimiento ilícito serán considerados para ese Estado Parte acto de
corrupción para los propósitos de esta Convención, transcurridos treinta
días contados a partir de la fecha de esa notificación.
Art. XI. Desarrollo progresivo

1.

A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las
legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de
esta Convención, los Estados Partes estiman conveniente y se
obligan a considerar la tipificación en sus legislaciones de las
siguientes conductas:
a) El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un
tercero, por parte de un funcionario público o una persona que
ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada.
b) El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de
un tercero, por parte de un funcionario público o una persona
que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del
Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte,
a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la
función desempeñada.
c) Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que,
por si misma o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública,
de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí
o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no
detrimento del patrimonio del Estado.
d) La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o
de terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles
o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un
organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran
percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o
por otra causa.
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2.
3.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, estos actos de corrupción para los propósitos de la presente Convención.
Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este Artículo brindarán la asistencia y cooperación
previstas en esta convención en relación con ellos, en la medida
en que sus leyes lo permitan.

Art. XII. Efectos sobre el patrimonio del Estado

Para la aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos de corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial
al Estado.
Art. XIII. Extradición

1.
2.

3.

4.
5.

6.
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El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los
Estados Partes de conformidad con esta Convención.
Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo
se considerara incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados
Parte. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición
que concierten entre sí.
Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte,
con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el
presente artículo como casos de extradición entre ellos.
La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la
legislación del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede
denegar la extradición.
Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en razón únicamente de la nacionalidad
de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere competente, este presentará el caso ante
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7.

sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a menos
que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente, e
informará oportunamente a este de su resultado final.
A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados
de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter
urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la
detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para
asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.

Art. XIV. Asistencia y cooperación

Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca,
de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso a las
solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los
actos de corrupción descriptos en la presente Convención, a los fines de
la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para
facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción.
Asimismo, los Estados Partes se prestarán las más amplia cooperación técnica mutua sobre las formas y métodos más efectivos para
prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. Con
tal propósito, propiciaran el intercambio de experiencias por medio de
acuerdos y reuniones entre los órganos e instituciones competentes y
otorgarán especial atención a las formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Art. XV. Medidas sobre bienes

De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados
pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos,
los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia
posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y
el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la presente Convención, de los bienes
utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.
El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Estado Parte, con respecto a los bienes o productos
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descriptos en el párrafo anterior, de este artículo, dispondrá de tales bienes o productos de acuerdo con su propia legislación. En la medida en
que lo permitan sus leyes y en las condiciones que considere apropiadas,
ese Estado Parte podrá transferir total o parcialmente dichos bienes o
productos a otro Estado Parte que haya asistido en la investigación o en
las actuaciones judiciales conexas.
Art. XVI. Secreto bancario

El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este artículo será aplicado por el Estado Parte requerido,
de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con
el Estado Parte requirente.
El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones
protegidas por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del
proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado
Parte requerido.
Art. XVII. Naturaleza del acto

A los fines previstos en los artículos XIII, XIV, XV y XVI de la presente
Convención, el hecho de que los bienes obtenidos o derivados de un acto
de corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho de
que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito Común conexo
con un delito político.
Art. XVIII. Autoridades centrales

Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en el marco de esta Convención, cada Estado Parte podrá designar
una autoridad central o podrá utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos.
Las autoridades centrales se encargaran de formular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la presente Convención.
Las autoridades centrales se comunicaran en forma directa para los
efectos de la presente Convención.
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Art. XIX. Aplicación en el tiempo

Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre los Estados Partes,
el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no impedirá
la cooperación procesal penal internacional entre los Estados Parte. La
presente disposición en ningún caso afectará el principio de irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en
vigor de esta Convención.
Art. XX. Otros acuerdos o prácticas

Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada
en el sentido de impedir que los Estados Partes se presten recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el
futuro entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o practica aplicable.
Art. XXI. Firma

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Art. XXII. Ratificación

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaria General de la Organización
de los Estados Americanos.
Art. XXIII. Adhesión

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesiones se depositaran en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. XXIV. Reservas

Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella,
siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósitos de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.
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Art. XXV. Entrada en vigor

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de
haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, 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.
Art. XXVI. Denuncia

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de
los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus electos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.
Art. XXVII. Protocolos adicionales

Cualquier Estado Parte podrá someter a la consideración de los otros
Estados Parte reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales
a esta Convención con el objeto de contribuir al logro de los propósitos
enunciados en su artículo II.
Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará sólo entre los Estados Parte en dicho protocolo.
Art. XXVIII. Depósito del instrumento original

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro
de publicación a la Secretaria de las Naciones Unidas, de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido
a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.
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2.27.1. Ley N° 24759
Sanción: 04/12/1996
Promulgación de Hecho: 13/01/1997
Publicación: BO N° 28566 del 17/01/1997

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada
en la tercera sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos,
celebrada en Caracas, Venezuela, cuyo texto forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES. A LOS
CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.
ALBERTO R. PIERRI - EDUARDO MENEM - ESTHER H. PEREYRA ARANDÍA DE PÉREZ
PARDO - EDGARDO PIUZZI.

2.28. DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE EL
GENOMA HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS
11 de noviembre de 1997, UNESCO

La Conferencia General,
Recordando, que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO
se invocan “los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el
respeto mutuo de los hombres” y se impugna “el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas”, se indica “que la amplia difusión de
la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la
paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber
sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua”, se proclama que “esa paz debe basarse
en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y se declara que la
Organización se propone alcanzar “mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, de la ciencia y de la
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cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de la
humanidad, para el logro de los cuales se han establecido las Naciones
Unidas, como proclama su Carta”,
Recordando solemnemente, su adhesión a los principios universales de
los derechos humanos afirmados, en particular, en la Declaración Universal
de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, la
Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948, la Convención Internacional de
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial del 21 de diciembre de 1965, la Declaración de las Naciones
Unidas de los Derechos del Retrasado Mental del 20 de diciembre de 1971,
la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Impedidos
del 9 de diciembre de 1975, la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del 18 de
diciembre de 1979, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder del 29 de noviembre de 1985, la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad del 20 de diciembre de 1993, la Convención
sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de
armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción del
16 de diciembre de 1971, la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza del 14 de diciembre de 1960, la Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Internacional de la UNESCO del 4 de noviembre de 1966, la Recomendación de
la UNESCO relativa a la situación de los investigadores científicos del 20 de
noviembre de 1974, la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales del 27 de noviembre de 1978, el Convenio de la OIT (Nº 111)
relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación del 25 de
junio de 1958 y el Convenio de la OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes del 27 de junio de 1989,
Teniendo presentes, y sin perjuicio de lo que dispongan, los instrumentos internacionales que pueden concernir a las aplicaciones de la genética en la esfera de la propiedad intelectual, en particular la Convención de
Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886 y la Convención Universal de la UNESCO sobre Derecho de
Autor del 6 de septiembre de 1952, revisadas por última vez en París el 24
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de julio de 1971, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo
el 14 de julio de 1967, el Tratado de Budapest de la OMPI sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del
Procedimiento en materia de Patentes del 28 de abril de 1977, el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) anexado al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio que entró en vigor el 1º de enero de 1995,
Teniendo presente también el Convenio de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica del 5 de junio de 1992 y destacando a este respecto
que el reconocimiento de la diversidad genética de la humanidad no debe
dar lugar a ninguna interpretación de tipo social o político que cuestione
“la dignidad intrínseca y (...) los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana”, de conformidad con el Preámbulo de
la Declaración Universal de Derechos Humanos,
Recordando, sus Resoluciones 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1, 25
C/5.2, 25 C/7.3. 27 C/5.15, 28 C/0.12, 28 C/2.1 y 28 C/2.2 en las cuales
se instaba a la UNESCO a promover y desarrollar la reflexión ética y las
actividades conexas en lo referente a las consecuencias de los progresos
científicos y técnicos en el campo de la biología y la genética, respetando
los derechos y las libertades fundamentales del ser humano,
Reconociendo, que las investigaciones sobre el genoma humano y
sus aplicaciones abren inmensas perspectivas de mejoramiento de la
salud de los individuos y de toda la humanidad, pero destacando que deben al mismo tiempo respetar plenamente la dignidad, la libertad y los
derechos de la persona humana, así como la prohibición de toda forma
de discriminación fundada en las características genéticas,
Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración:

A. La dignidad humana y el genoma humano
Art. 1

El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos
los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad
intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el
patrimonio de la humanidad.
Art. 2

a.

Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas.
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b.

Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus
características genéticas y que se respete el carácter único de
cada uno y su diversidad.

Art. 3

El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. Entraña posibilidades que se expresan de distintos modos en función
del entorno natural y social de cada persona, que comprende su estado de
salud individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su educación.
Art. 4

El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios.

B. Derechos de las personas interesadas
Art. 5

a.

b.

c.
d.

e.
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Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación
con el genoma de un individuo, sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional.
En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada. Si esta no está en
condiciones de manifestarlo, el consentimiento o autorización
habrán de obtenerse de conformidad con lo que estipule la ley,
teniendo en cuenta el interés superior del interesado.
Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le
informe o no de los resultados de un examen genético y de sus
consecuencias.
En el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones
deberán someterse, además, a una evaluación previa, de conformidad con las normas o directrices nacionales e internacionales aplicables en la materia.
Si en conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones de expresar su consentimiento, sólo se podrá efectuar una
investigación sobre su genoma a condición de que represente un
beneficio directo para su salud, y a reserva de las autorizaciones y medidas de protección estipuladas por la ley. Una investigación que no represente un beneficio directo previsible para
la salud sólo podrá efectuarse a título excepcional, con la mayor
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prudencia y procurando no exponer al interesado sino a un riesgo
y una coerción mínimos, y si la investigación está encaminada a
redundar en beneficio de la salud de otras personas pertenecientes al mismo grupo de edad o que se encuentren en las mismas
condiciones genéticas, a reserva de que dicha investigación se
efectúe en las condiciones previstas por la ley y sea compatible
con la protección de los derechos humanos individuales.
Art. 6

Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos
humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad.
Art. 7

Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por la ley la confidencialidad de los datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con fines de investigación o cualquier
otra finalidad.
Art. 8

Toda persona tendrá derecho, de conformidad con el Derecho Internacional y el derecho nacional, a una reparación equitativa de un daño
del que pueda haber sido víctima, cuya causa directa y determinante
pueda haber sido una intervención en su genoma.
Art. 9

Para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales,
sólo la legislación podrá limitar los principios de consentimiento y confidencialidad, de haber razones imperiosas para ello, y a reserva del estricto respeto del Derecho Internacional público y del Derecho Internacional
relativo a los derechos humanos.

C. Investigaciones sobre el genoma humano
Art. 10

Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus
aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la
medicina, podrá prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos,
de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si procede, de grupos de individuos.
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Art. 11

No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad
humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos.
Se invita a los Estados y a las organizaciones internacionales competentes
a que cooperen para identificar estas prácticas y a que adopten en el plano
nacional o internacional las medidas que corresponda, para asegurarse de
que se respetan los principios enunciados en la presente Declaración.
Art. 12

a.

b.

Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología,
la genética y la medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos.
La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso
del saber, procede de la libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, sobre todo en
el campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de
toda la humanidad.

D. Condiciones de ejercicio de la actividad científica
Art. 13

Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el
genoma humano imponen a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, prudencia, probidad intelectual e integridad, tanto en la
realización de sus investigaciones como en la presentación y utilización
de los resultados de estas. Los responsables de la formulación de políticas científicas públicas y privadas tienen también responsabilidades
especiales al respecto.
Art. 14

Los Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las
condiciones intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio
de las actividades de investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales, sociales y económicas
de dicha investigación, basándose en los principios establecidos en la
presente Declaración.
Art. 15

Los Estados tomarán las medidas apropiadas para fijar el marco
del libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma
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humano respetando los principios establecidos en la presente Declaración, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana y proteger la salud pública.
Velarán por que los resultados de esas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos.
Art. 16

Los Estados reconocerán el interés de promover, en los distintos niveles apropiados, la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, encargados de apreciar las cuestiones éticas,
jurídicas y sociales planteadas por las investigaciones sobre el genoma
humano y sus aplicaciones.

E. Solidaridad y cooperación internacional
Art. 17

Los Estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad para con los individuos, familias o poblaciones particularmente
expuestos a las enfermedades o discapacidades de índoles genéticas o
afectadas por estas. Deberían fomentar, entre otras cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar las enfermedades
genéticas o aquellas en las que interviene la genética, sobre todo las
enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afectan a una
parte considerable de la población mundial.
Art. 18

Los Estados deberán hacer todo lo posible, teniendo debidamente
en cuenta los principios establecidos en la presente Declaración, para
seguir fomentando la difusión internacional de los conocimientos científicos sobre el genoma humano, la diversidad humana y la investigación
genética, y a este respecto favorecerán la cooperación científica y cultural, en particular entre países industrializados y países en desarrollo.
Art. 19

a.

En el marco de la cooperación internacional con los países en
desarrollo, los Estados deberán esforzarse por fomentar medidas destinadas a:
(i) evaluar los riesgos y ventajas de la investigación sobre el genoma humano y prevenir los abusos;
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b.

(ii) desarrollar y fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para realizar investigaciones sobre biología y genética humanas, tomando en consideración sus problemas específicos;
(iii) permitir a los países en desarrollo sacar provecho de los
resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas a
fin de que su utilización en pro del progreso económico y social
pueda redundar en beneficio de todos;
(iv) fomentar el libre intercambio de conocimientos e información
científicos en los campos de la biología, la genética y la medicina.
Las organizaciones internacionales competentes deben apoyar
y promover las iniciativas que tomen los Estados con los fines
enumerados más arriba.

F. Fomento de los principios de la Declaración
Art. 20

Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los
principios establecidos en la Declaración, a través de la educación y otros
medios pertinentes, y en particular, entre otras cosas, la investigación y
formación en campos interdisciplinarios y el fomento de la educación en
materia de bioética, en todos los niveles, particularmente para los responsables de las políticas científicas.
Art. 21

Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de investigación, formación y difusión de la información que permitan
a la sociedad y a cada uno de sus miembros cobrar mayor conciencia de
sus responsabilidades ante las cuestiones fundamentales relacionadas
con la defensa de la dignidad humana que puedan plantear la investigación en biología, genética y medicina y las correspondientes aplicaciones.
Se deberían comprometer, además, a favorecer al respecto un debate
abierto en el plano internacional que garantice la libre expresión de las distintas corrientes de pensamiento socioculturales, religiosas y filosóficas.

G. Aplicación de la Declaración
Art. 22

Los Estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en la presente Declaración y facilitar su aplicación por cuantas
medidas resulten apropiadas.
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Art. 23

Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar mediante la educación, la formación y la información, el respeto de los principios antes enunciados y favorecer su reconocimiento y su aplicación
efectiva. Los Estados deberán fomentar también los intercambios y las
redes entre comités de ética independientes, según se establezcan, para
favorecer su plena colaboración.
Art. 24

El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO contribuirá a difundir los principios enunciados en la presente Declaración y a profundizar el
examen de las cuestiones planteadas por su aplicación y por la evolución
de las tecnologías en cuestión. Deberá organizar consultas apropiadas con
las partes interesadas, como por ejemplo los grupos vulnerables. Presentará, de conformidad con los procedimientos reglamentarios de la UNESCO,
recomendaciones a la Conferencia General y prestará asesoramiento en lo
referente al seguimiento de la presente Declaración, en particular por lo
que se refiere a la identificación de prácticas que pueden ir en contra de la
dignidad humana, como las intervenciones en la línea germinal.

Art. 25

Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse
como si confiriera a un Estado, un grupo o un individuo, un derecho cualquiera a ejercer una actividad o a realizar un acto que vaya en contra de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular los
principios establecidos en la presente Declaración.

2.29. ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL
Los suscriptos han firmado el presente Estatuto, en la ciudad de Roma, Italia, el
día 17/07/1998.

PREÁMBULO
Conscientes de que todos las pueblos están unidos por estrechos lazos
y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,
Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y
hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y
conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,
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Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza
para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la
comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y
que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar
la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes
y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,
Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones
Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,
Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un
Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado en los
asuntos internos de otro Estado,
Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de
las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema
de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,
Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud
del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales,
Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y
puesta en práctica en forma duradera.
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I
Del establecimiento de la Corte
Art. 1. La Corte

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”).
La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer
su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de
trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y
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tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.
Art. 2. Relación de la Corte con las Naciones Unidas

La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo
que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Parte en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de esta.
Art. 3. Sede de la Corte

1.
2.
3.

La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos (“el Estado
anfitrión”).
La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo
a la sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Parte
y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de esta.
La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Art. 4. Condición jurídica y atribuciones de la Corte

1.
2.

La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño
de sus funciones y la realización de sus propósitos.
La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio
de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio
de cualquier otro Estado.

PARTE II
De la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable
Art. 5. Crímenes de la competencia de la Corte

1.

La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su
conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el
presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.
551

colección normativa

2.

La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad
con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se
enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición
será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta
de las Naciones Unidas.

Art. 6. Genocidio

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio”
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con
la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso como tal:
a. Matanza de miembros del grupo;
b. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo;
c. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia
que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Art. 7. Crímenes de lesa humanidad

1.
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A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen
de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando
se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en
violación de normas fundamentales de Derecho Internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos,
culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con
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2.

arreglo al Derecho Internacional, en conexión con cualquier acto
mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la
competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
A los efectos del párrafo 1:
a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea
de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad
con la política de un Estado o de una organización de cometer
esos actos o para promover esa política;
b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de
condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte
de una población;
c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del
derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos,
incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas,
en particular mujeres y niños;
d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión
u otros actos coactivos, de la zona en que están legítimamente
presentes, sin motivos autorizados por el Derecho Internacional;
e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona
que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo,
no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se
deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito
de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza,
con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del Derecho Internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición
afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
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3.

g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave
de derechos fundamentales en contravención del Derecho Internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;
h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión
y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más
grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;
i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o
aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero
de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo
de la ley por un período prolongado.
A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término
“género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en
el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más
acepción que la que antecede.

Art. 8. Crímenes de guerra

1.
2.
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La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra
en particular cuando se cometan como parte de un plan o política
o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes
de guerra”:
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos
contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del
Convenio de Ginebra pertinente:
i. Matar intencionalmente;
ii. Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los
experimentos biológicos;
iii. Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar
gravemente contra la integridad física o la salud;
iv. Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y
arbitrariamente;
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v. Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida
a prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga;
vi. Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra
persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial;
vii. Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;
viii. Tomar rehenes;
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los
conflictos armados internacionales dentro del marco del Derecho Internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
i. Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en
cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en
las hostilidades;
ii. Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es
decir, objetos que no son objetivos militares;
iii. Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una
misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al Derecho Internacional de
los conflictos armados;
iv. Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que
causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al
medio natural que sean claramente excesivos en relación con
la ventaja militar general concreta y directa que se prevea;
v. Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios que no estén defendidos y que no
sean objetivos militares;
vi. Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse,
se haya rendido a discreción;
vii. Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de
las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los
Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves;
viii. El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la
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deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población
del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio;
ix. Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios
dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que
se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;
x. Someter a personas que estén en poder del perpetrador a
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos
de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en
su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en
peligro su salud;
xi. Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;
xii. Declarar que no se dará cuartel;
xiii. Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las
necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
xiv. Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un
tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;
xv. Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar
en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de la guerra;
xvi. Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
xvii. Veneno o armas envenenadas;
xviii. Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido,
material o dispositivo análogo;
xix Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente
la parte interior o que tenga incisiones;
xx. Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o
sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados
en violación del derecho humanitario internacional de los
conflictos armados, a condición de que esas armas o esos
proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de
una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del
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presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de
conformidad con las disposiciones que, sobre el particular,
figuran en los artículos 121 y 123;
xxi. Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos humillantes y degradantes;
xxii. Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del
párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra
forma de violencia sexual que constituya una violación grave
de los Convenios de Ginebra;
xxiii. Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden inmunes de operaciones militares
determinados puntos, zonas o fuerzas militares;
xxiv. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios, y contra personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios
de Ginebra de conformidad con el Derecho Internacional;
xxv. Provocar intencionalmente la inanición de la población
civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de
obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de
conformidad con los Convenios de Ginebra;
xxvi. Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las
fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que
no participen directamente en las hostilidades, incluidos los
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa:
i. Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular
el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos
crueles y la tortura;
ii. Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los
tratos humillantes y degradantes;
iii. La toma de rehenes;
557

colección normativa

iv. Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin
sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales
generalmente reconocidas como indispensables.
d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos
armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no
se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales
como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros
actos de carácter similar.
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables
en los conflictos armados que no sean de índole internacional,
dentro del marco establecido de Derecho Internacional, a saber,
cualquiera de los actos siguientes:
i. Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil
como tal o contra civiles que no participen directamente en
las hostilidades;
ii. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material
unidades y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios
Ginebra de conformidad con el Derecho Internacional;
iii. Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades a vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre
que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos
civiles con arreglo al derecho de los conflictos armados;
iv. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la
beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares
en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no
sean objetivos militares;
v. Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por
asalto;
vi. Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación
grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;
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3.

vii. Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en
hostilidades;
viii. Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la
seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;
ix. Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;
x. Declarar que no se dará cuartel;
xi. Someter a las personas que estén en poder de otra parte en
el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o
científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón
del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de
que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen
la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
xii. Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las
necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos
armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas,
como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros
actos de carácter similar. Se aplica a los conflictos armados que
tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales
y grupos armados organizados a entre tales grupos.
Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad
e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.

Art. 9. Elementos del crimen

1.

2.

Los elementos del crimen, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán
aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros de
la Asamblea de los Estados Parte.
Podrán proponer enmiendas a los Elementos del crimen:
a) Cualquier Estado Parte;
b) Los magistrados, por mayoría absoluta;
c) El Fiscal.
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3.

Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas
por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea
de los Estados Parte.
Los Elementos del crimen y sus enmiendas serán compatibles
con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Art. 10

Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo de Derecho Internacional para fines distintos del
presente Estatuto.
Art. 11. Competencia temporal

1.
2.

La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes
cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.
Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de
su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la
entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado,
a menos que este haya hecho una declaración de conformidad
con el párrafo 3 del artículo 12.

Art. 12. Condiciones previas para el ejercicio de la competencia

1.
2.

3.
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El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta
por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a
que se refiere el artículo 5.
En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá
ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes
son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el párrafo 3:
a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que
se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o
de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave;
b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.
Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente
Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho
Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con
la Corte sin demora ni excepción de conformidad con la Parte IX.
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Art. 13. Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los
crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
a. Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo
14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios
de esos crímenes;
b. El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en
el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios
de esos crímenes; o
c. El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de
ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.
Art. 14. Remisión de una situación por un Estado Parte

1.

2.

Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que
parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación
a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de
tales crímenes a una o varias personas determinadas.
En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las
circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación
justificativa de que disponga el Estado denunciante.

Art. 15. El Fiscal

1.

2.

3.

El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de
información acerca de un crimen de la competencia de la Corte.
El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con
tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas
que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u
orales en la sede de la Corte.
El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto
con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas
podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
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4.

5.

6.

Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la
justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que
hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el
asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a
su competencia y la admisibilidad de la causa.
La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la
investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente
otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados
con la misma situación.
Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1
y 2, el Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no constituye fundamento suficiente para una investigación,
informará de ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal examine a la luz de hechos o pruebas nuevos,
otra información que reciba en relación con la misma situación.

Art. 16. Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento

En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una
resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas, pide a la Corte que suspenda por un plazo
que no podrá exceder de doce meses la investigación o el enjuiciamiento
que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá
ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.
Art. 17. Cuestiones de admisibilidad

1.
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La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y
el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:
a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en
el Estado que tiene jurisdicción sobre él salvo que este no está
dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o
no pueda realmente hacerlo;
b) El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que
tenga jurisdicción sobre él y este haya decidido no incoar acción
penal contra la persona de que se trate; salvo que la decisión
haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda incoar el
juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20;

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.

3.

d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la
adopción de otras medidas por la Corte.
A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto
determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por
el Derecho Internacional, si se da una o varias de las siguientes
circunstancias, según el caso:
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la
persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes
de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que,
dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de
hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado
de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo
sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona
de que se trate ante la justicia.
A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en
un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al
colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al
acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o
no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

Art. 18. Dictámenes preliminares relativos a la admisibilidad

1.

2.

Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del
artículo 13 a) y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación e inicie esa
investigación en virtud de los artículos 13 c) y 15, lo notificará
a todos los Estados Parte y a aquellos Estados que, teniendo
en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la
jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá
hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y,
cuando lo considere necesario a fin de proteger personas, impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas, podrá
limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación,
el Estado podrá informar a la Corte de que está llevando, o ha
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3.

4.

5.

6.

7.
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llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales
u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir los crímenes a que se refiere el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la
notificación a los Estados. A petición de dicho Estado, el Fiscal
se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación
con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a
menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición
del Fiscal autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de
su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la
remisión o cuando se haya producido un cambio significativo
de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto
a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala
de Apelaciones del dictamen de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá
sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe
periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Parte responderán a esas peticiones
sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares
haya emitido su dictamen, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir
a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional,
que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime
necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener
pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas
pruebas no estén disponibles ulteriormente.
El Estado que haya apelado de un dictamen de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del presente artículo podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19,
haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 19. Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la
causa

1.
2.

3.

4.

5.
6.

La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas
que le sean sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la
admisibilidad, de una causa de conformidad con el artículo 17.
Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los
motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte.
a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una
orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo
al artículo 58;
b) El Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes; o
c) El Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el
artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una
cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones
relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar
asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la
situación de conformidad con el artículo 13 y las víctimas.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte sólo
podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La
impugnación se hará antes del juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las
impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio
del juicio, o posteriormente con la autorización de la corte, sólo
podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17.
El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo hará la impugnación lo antes posible.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la
admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte será
asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad
podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82.
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7.

Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace referencia en los apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá
la investigación hasta que la Corte resuelva de conformidad con
el artículo 17.
8. Hasta que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para;
a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada en el párrafo 6 del artículo 18;
b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio; o
completar la reunión y el examen de las pruebas que hubiere
iniciado antes de la impugnación; y
c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda,
que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del
artículo 58.
9. La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por
la Corte, antes de ella.
10. Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise
esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han
aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad
con dicho artículo.
11. El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 suspende una investigación, podrá pedir que
el Estado de que se trate le comunique información sobre las
actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será
confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones
hayan dado origen a la suspensión.
Art. 20. Cosa juzgada

1.
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Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie
será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o
absuelto por la Corte.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.
3.

Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los
crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le
hubiere condenado o absuelto.
La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro
tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los
artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal:
a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o
b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial
de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el Derecho Internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con
la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

Art. 21. Derecho aplicable

1.

2.
3.

La Corte aplicará:
a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos del Crimen y sus Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados y los principios y normas de Derecho Internacional aplicables, incluidos los
principios establecidos del Derecho Internacional de los conflictos armados;
c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive
la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados
que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente
Estatuto ni con el Derecho Internacional ni las normas y principios internacionalmente reconocidos.
La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores.
La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con
el presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna
basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3 del
artículo 7, la edad, la raza, el color, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, el nacimiento u otra condición.
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PARTE III
De los principios generales de Derecho Penal
Art. 22. Nullum crimen sine lege

1.

2.

3.

Nadie será penalmente responsable de conformidad con el
presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate
constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la
competencia de la Corte.
La definición de crimen será interpretada estrictamente y no
se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será
interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de Derecho Internacional
independientemente del presente Estatuto.

Art. 23. Nulla poena sine lege

Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.
Art. 24. Irretroactividad ratione personae

1.
2.

Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.
De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se
dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más
favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.

Art. 25. Responsabilidad penal individual

1.
2.
3.
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De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.
Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad
con el presente Estatuto.
De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la
competencia de la Corte quien:
a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de
otro, sea este o no penalmente responsable;

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

4.

b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya
sea consumado o en grado de tentativa;
c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea
cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión
o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los
medios para su comisión;
d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de
comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una
finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará:
i. Con el propósito de llevar a cabo la actividad o delictivo del
grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de
la competencia de la Corte; o
ii. A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer
el crimen;
e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa;
f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan
un paso, importante para su ejecución, aunque el crimen no se
consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra
forma que se consuma no podrá ser penado de conformidad
con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y
voluntariamente al propósito delictivo.
Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la
responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la
responsabilidad del Estado conforme al Derecho Internacional.

Art. 26. Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte

La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de
18 años en el momento de la presunta comisión del crimen.
Art. 27. Improcedencia del cargo oficial

1.

El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro
de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad
penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
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2.

Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que
conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho
interno o al Derecho Internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.

Art. 28. Responsabilidad de los jefes y otros superiores

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad
con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:
1. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar
será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su
mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:
a) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo
esos crímenes o se proponían cometerlos; y
b) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para
poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
2. En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será
penalmente responsable por los crímenes de la competencia de
la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su
autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un
control apropiado sobre esos subordinados, cuando:
a) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los
subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;
b) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y
c) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para
poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
Art. 29. Imprescriptibilidad

Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.
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Art. 30. Elemento de intencionalidad

1.

2.

3.

Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente
responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si actúa con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen.
A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien:
a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;
b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o
es consciente de que se producirá en el curso normal de los
acontecimientos.
A los efectos del presente artículo, por “conocimiento” se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a
producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras “a sabiendas” y “con conocimiento” se
entenderán en el mismo sentido.

Art. 31. Circunstancias eximentes de responsabilidad penal

1.

Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presente Estatuto, no será
penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en
una conducta:
a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su
conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin
de no transgredir la ley;
b) Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su
capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no
transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente
a sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una conducta tipificada como crimen de
la competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo
de que ello ocurriere;
c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o,
en el caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese
esencial para realizar una misión militar, contra un uso inminente
e ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro
para él, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar
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2.
3.

en una fuerza que realizare una operación de defensa no bastará
para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad
penal de conformidad con el presente apartado;
d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia
de coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte o
lesiones corporales graves para él u otra persona, y en que se vea
compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa
amenaza, siempre que no tuviera la intención de causar un daño
mayor que el que se proponía evitar. Esa amenaza podrá:
i. Haber sido hecha por otras personas; o
ii. Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control.
La Corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que esté conociendo.
En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia
eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en
el párrafo 1 siempre que dicha circunstancia se desprenda del
derecho aplicable de conformidad con el artículo 21. El procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se establecerá en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Art. 32. Error de hecho o error de derecho

1.
2.

El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente
si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido
por el crimen.
El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un crimen de la competencia de la Corte no
se considerará eximente. Con todo, el error de derecho podrá
considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o si queda comprendido
en lo dispuesto en el artículo 33 del presente Estatuto.

Art. 33. Órdenes superiores y disposiciones legales

1.
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Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un
superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad
penal a menos que:
a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el
gobierno o el superior de que se trate;

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.

b) No supiera que la orden era ilícita; y
c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.
A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes
de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas.

PARTE IV
De la composición y administración de la Corte
Art. 34. Órganos de la Corte

La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:
a. La Presidencia;
b. Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia
y una Sección de Cuestiones Preliminares;
c. La Fiscalía;
d. La Secretaría.
Art. 35. Desempeño del cargo de magistrado

1.

2.
3.

4.

Todos los magistrados serán elegidos miembros de la Corte en régimen de dedicación exclusiva y estarán disponibles
para desempeñar su cargo en ese régimen desde que comience su mandato.
Los magistrados que constituyan la Presidencia desempeñarán
sus cargos en régimen de dedicación exclusiva tan pronto como
sean elegidos.
La Presidencia podrá, en función del volumen de trabajo de
la Corte, y en consulta con los miembros de esta, decidir por
cuánto tiempo será necesario que los demás magistrados desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Las
decisiones que se adopten en ese sentido se entenderán sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49.
Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no
deban desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva serán adoptadas de conformidad con el artículo 49.

Art. 36. Condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas y elección
de los magistrados

1.

Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, la Corte estará compuesta de 18 magistrados.
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2.

3.
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a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podrá proponer que aumente el número de magistrados indicado en el
párrafo 1 y señalará las razones por las cuales considera necesario y apropiado ese aumento. El Secretario distribuirá prontamente la propuesta a todos los Estados Parte;
b) La propuesta será examinada en una sesión de la Asamblea
de los Estados Parte que habrá de convocarse de conformidad
con el artículo 112. La propuesta, que deberá ser aprobada en
la sesión por una mayoría de dos tercios de los Estados Parte,
entrará en vigor en la fecha en que decida la Asamblea;
c) i. Una vez que se haya aprobado una propuesta para aumentar el número de magistrados con arreglo al apartado b) , la
elección de los nuevos magistrados se llevará a cabo en el
siguiente período de sesiones de la Asamblea de los Estados
Parte, de conformidad con los párrafos 3 a 8 del presente artículo y con el párrafo 2 del artículo 37;
ii. Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor
una propuesta para aumentar el número de magistrados
con arreglo a los apartados b) y c) i) , la Presidencia podrá
en cualquier momento, si el volumen de trabajo de la Corte
lo justifica, proponer que se reduzca el número de magistrados, siempre que ese número no sea inferior al indicado en
el párrafo 1. La propuesta será examinada de conformidad
con el procedimiento establecido en los apartados a) y b). De
ser aprobada, el número de magistrados se reducirá progresivamente a medida que expiren los mandatos y hasta que se
llegue al número debido.
a) Los magistrados serán elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las
condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países;
b) Los candidatos a magistrados deberán tener:
i. Reconocida competencia el derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de
magistrado, fiscal, abogado u otra función similar; o
ii. Reconocida competencia en materias pertinentes de Derecho Internacional, tales como el Derecho Internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran
experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan
relación con la labor judicial de la Corte;

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

4.

5.

6.

c) Los candidatos a magistrado deberán tener un excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de
trabajo de la Corte.
a) Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podrá proponer candidatos en las elecciones para magistrado de la Corte mediante:
i. El procedimiento previsto para proponer candidatos a los
más altos cargos judiciales del país; o
ii. El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para proponer candidatos a esa Corte.
Las propuestas deberán ir acompañadas de una exposición
detallada acerca del grado en que el candidato cumple los requisitos enunciados en el párrafo 3;
b) Un Estado Parte podrá proponer un candidato que no tenga
necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea nacional de un Estado Parte;
c) La Asamblea de los Estados Parte podrá decidir que se establezca un comité asesor para las candidaturas. En ese caso, la
Asamblea de los Estados Parte determinará la composición y el
mandato del comité.
A los efectos de la elección se harán dos listas de candidatos:
La lista A, con los nombres de los candidatos que reúnan los
requisitos enunciados en el apartado b) i. del párrafo 3; y
La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan los
requisitos enunciados en el apartado b) ii. del párrafo 3.
El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas
listas podrá elegir en cuál desea figurar. En la primera elección
de miembros de la Corte, por lo menos nueve magistrados serán
elegidos entre los candidatos de la lista A y por lo menos cinco
serán elegidos entre los de la lista B. Las elecciones subsiguientes se organizarán de manera que se mantenga en la Corte una
proporción equivalente de magistrados de ambas listas.
a) Los magistrados serán elegidos por votación secreta en una
sesión de la Asamblea de los Estados Parte convocada con ese
fin con arreglo al artículo 112. Con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 7, serán elegidos los 18 candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría de dos tercios de los Estados
Parte presentes y votantes;
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b) En el caso de que en la primera votación no resulte elegido un
número suficiente de magistrados, se procederá a nuevas votaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en
el apartado a) hasta cubrir los puestos restantes.
7. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado. Toda persona que, para ser elegida magistrado,
pudiera ser considerada nacional de más de un Estado, será
considerada nacional del Estado donde ejerza habitualmente
sus derechos civiles y políticos.
8. a) Al seleccionar a los magistrados, los Estados Parte tendrán en
cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte haya:
i. Representación de los principales sistemas jurídicos del
mundo;
ii. Distribución geográfica equitativa; y
iii. Representación equilibrada de magistrados mujeres y
hombres;
b) Los Estados Parte tendrán también en cuenta la necesidad
de que haya en la Corte magistrados que sean juristas especializados en temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres o los niños.
9. a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) los magistrados
serán elegidos por un mandato de nueve años y, con sujeción al
apartado c) y al párrafo 2 del artículo 37, no podrán ser reelegidos;
b) En la primera elección, un tercio de los magistrados elegidos
será. seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de
tres años, un tercio de los magistrados será seleccionado por
sorteo para desempeñar un mandato de seis años y el resto
desempeñará un mandato de nueve años;
c) Un magistrado seleccionado para desempeñar un mandato
de tres años de conformidad con el apartado b) podrá ser reelegido por un mandato completo.
10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, un magistrado asignado a una Sala de Primera Instancia o una Sala de Apelaciones
de conformidad con el artículo 39 seguirá en funciones a fin de
llevar a término el juicio o la apelación de los que haya comenzado a conocer en esa Sala.
Art. 37. Vacantes

1.
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En caso de producirse una vacante se celebrará una elección de
conformidad con el artículo 36 para cubrirla.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.

El magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el
cargo por el resto del mandato de su predecesor y, si este fuera
de tres años o menos, podrá ser reelegido por un mandato completo con arreglo al artículo 36.

Art. 38. Presidencia

1.

2.

3.

4.

El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados.
Cada uno desempeñará su cargo por un período de tres años o
hasta el término de su mandato como magistrado, si este se
produjere antes. Podrán ser reelegidos una vez.
El Vicepresidente primero sustituirá al Presidente cuando este
se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido
recusado. El Vicepresidente segundo sustituirá al Presidente
cuando este y el Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus funciones o hayan sido recusados.
El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo constituirán la Presidencia, que estará encargada de:
a) La correcta administración de la Corte, con excepción de la
Fiscalía; y
b) Las demás funciones que se le confieren de conformidad con
el presente Estatuto.
En el desempeño de sus funciones enunciadas en el párrafo 3
a), la Presidencia actuará en coordinación con el Fiscal y recabará su aprobación en todos los asuntos de interés mutuo.

Art. 39. Las Salas

1.

Tan pronto como sea posible después de la elección de los magistrados, la Corte se organizará en las secciones indicadas
en el artículo 34 b). La Sección de Apelaciones se compondrá
del Presidente y otros cuatro magistrados, la Sección de Primera Instancia de no menos de seis magistrados y la Sección
de Cuestiones Preliminares de no menos de seis magistrados.
Los magistrados serán asignados a las secciones según la naturaleza de las funciones que corresponderán a cada una y sus
respectivas calificaciones y experiencia, de manera que en cada
sección haya una combinación apropiada de especialistas en
derecho y procedimiento penales y en Derecho Internacional.
La Sección de Primera Instancia y la Sección de Cuestiones
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2.

3.

4.

Preliminares estarán integradas predominantemente por magistrados que tengan experiencia en procedimiento penal.
a) Las funciones judiciales de la Corte serán realizadas en cada
sección por las Salas;
b) i) La Sala de Apelaciones se compondrá de todos los magistrados de la Sección de Apelaciones;
ii) Las funciones de la Sala de Primera Instancia serán realizadas por tres magistrados de la Sección de Primera Instancia;
iii) Las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares serán
realizadas por tres magistrados de la Sección de Cuestiones
Preliminares o por un solo magistrado de dicha Sección, de
conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba;
c) Nada de lo dispuesto en el presente párrafo obstará a que
se constituyan simultáneamente más de una Sala de Primera
Instancia o Sala de Cuestiones Preliminares cuando la gestión
eficiente del trabajo de la Corte así lo requiera.
a) Los magistrados asignados a las secciones de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares desempeñarán el cargo en
esas Secciones por un período de tres años, y posteriormente
hasta llevar a término cualquier causa de la que hayan empezado a conocer en la sección de que se trate;
b) Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo en esa Sección durante todo su mandato.
Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo únicamente en esa Sección. Nada de lo dispuesto en el presente artículo obstará, sin embargo, a que se
asignen temporalmente magistrados de la Sección de Primera
Instancia a la Sección de Cuestiones Preliminares, o a la inversa,
si la Presidencia considera que la gestión eficiente del trabajo
de la Corte así lo requiere, pero en ningún caso podrá formar
parte de la Sala de Primera Instancia que conozca de una causa
un magistrado que haya participado en la etapa preliminar.

Art. 40. Independencia de los magistrados

1.
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Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus
funciones.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.
3.
4.

Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser
incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en su independencia.
Los magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán
desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.
Las cuestiones relativas a la aplicación de los párrafos 2 y 3 serán dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado al que se refiera una de estas cuestiones no participará
en la adopción de la decisión.

Art. 41. Dispensa y recusación de los magistrados

1.
2.

La Presidencia podrá, a petición de un magistrado, dispensarlo del
ejercicio de alguna de las funciones que le confiere el presente Estatuto, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
a) Un magistrado no participará en ninguna causa en que, por
cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su
imparcialidad. Un magistrado será recusado de conformidad
con lo dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si
hubiese intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una
causa de la que la Corte estuviere conociendo o en una causa
penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. Un
magistrado será también recusado por los demás motivos que
se establezcan en las Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) El Fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá pedir la recusación de un magistrado con arreglo a lo
dispuesto en el presente párrafo;
c) Las cuestiones relativas a la recusación de un magistrado serán
dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado cuya recusación se pida tendrá derecho a hacer observaciones
sobre la cuestión, pero no tomará parte en la decisión.

Art. 42. La Fiscalía

1.

La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte
para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
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penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni
cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte.
La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena
autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del
personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará
con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones que le correspondan de
conformidad con el presente Estatuto.
El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes
nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.
El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de
alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejercicio de
la acción penal o la sustanciación de causas penales. Deberán
tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de
los idiomas de trabajo de la Corte.
El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Parte. Los
fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista
de candidatos presentada por el Fiscal. El Fiscal propondrá tres
candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fije un período
más breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su
cargo por un período de nueve años y no podrán ser reelegidos.
El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna
que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podrán desempeñar
ninguna otra ocupación de carácter profesional.
La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto,
dispensarlos de intervenir en una causa determinada.
El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse
en duda su imparcialidad. Serán recusados de conformidad con
lo dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una
causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación
con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

8.

9.

Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal
adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:
a) La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en
cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal
adjunto por los motivos establecidos en el presente artículo;
b) El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho
a hacer observaciones sobre la cuestión.
El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por
razones de género y violencia contra los niños.

Art. 43. La Secretaría

1.

2.
3.

4.

5.

6.

La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del
Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, estará
encargada de los aspectos no judiciales de la administración de
la corte y de prestarle servicios.
La Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá
sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte.
El Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que
gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno
de los idiomas de trabajo de la Corte.
Los magistrados elegirán al Secretario en votación secreta por
mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de
la Asamblea de los Estados Parte. De ser necesario elegirán, por
recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
El Secretario será elegido por un período de cinco años en régimen de dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola
vez. El Secretario Adjunto será elegido por un período de cinco
años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados
por mayoría absoluta, en el entendimiento de que prestará sus
servicios según sea necesario.
El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta
con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos
de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia
a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte, y a otras
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personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado.
La Dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con
delitos de violencia sexual.
Art. 44. El personal

1.
2.

3.

4.

El Fiscal y el Secretario nombrarán los funcionarios calificados
que sean necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del
Fiscal, ello incluirá el nombramiento de investigadores.
En el nombramiento de los funcionarios, el Fiscal y el Secretario velarán por el más alto grado de eficiencia, competencia e
integridad y tendrán en cuenta, mutatis mutandis, los criterios
establecidos en el párrafo 8 del artículo 36.
El Secretario, con la anuencia de la Presidencia y del Fiscal,
propondrá un reglamento del personal que establecerá las condiciones en que el personal de la Corte será designado, remunerado o separado del servicio. El Reglamento del Personal estará
sujeto a la aprobación de la Asamblea de los Estados Parte.
La Corte podrá, en circunstancias excepcionales recurrir a la
pericia de personal proporcionado gratuitamente por Estados
Parte, organizaciones intergubernamentales u organizaciones
no gubernamentales para que colabore en la labor de cualquiera
de los órganos de la Corte. El Fiscal podrá aceptar ofertas de esa
índole en nombre de la Fiscalía. El personal proporcionado gratuitamente será empleado de conformidad con directrices que
ha de establecer la Asamblea de los Estados Parte.

Art. 45. Promesa solemne

Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el
presente Estatuto, los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto declararán solemnemente y en sesión pública que ejercerán sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.
Art. 46. Separación del cargo

1.
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Un magistrado, el fiscal, un fiscal adjunto, el secretario o el secretario adjunto será separado del cargo si se adopta una decisión a tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2
cuando se determine que:
a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las
funciones que le confiere el presente Estatuto y según lo establecido en las Reglas de procedimiento y prueba; o

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.

3.
4.

b) Está imposibilitado de desempeñar las funciones descriptas
en el presente Estatuto.
La decisión de separar del cargo a un magistrado, el fiscal o un
fiscal adjunto de conformidad con el párrafo 1 será adoptada
por la Asamblea de los Estados Partes en votación secreta:
a) En el caso de un magistrado, por mayoría de dos tercios de
los Estados Partes y previa recomendación aprobada por mayoría de dos tercios de los demás magistrados;
b) En el caso del fiscal, por mayoría absoluta de los Estados Partes;
c) En el caso de un fiscal adjunto, por mayoría absoluta de los
Estados Parte y previa recomendación del fiscal.
La decisión de separar del cargo al secretario o a un secretario
adjunto será adoptada por mayoría absoluta de los magistrados.
El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto haya
sido impugnada en virtud del presente artículo podrá presentar y
obtener pruebas y presentar escritos de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba; sin embargo, no podrá participar
por ningún otro concepto en el examen de la cuestión.

Art. 47. Medidas disciplinarias

El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto
que haya incurrido en una falta menos grave que la establecida en el párrafo 1 del artículo 46 será objeto de medidas disciplinarias de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Art. 48. Privilegios e inmunidades

1.
2.

3.

La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.
Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y los secretarios
gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en
relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial
por las declaraciones que hagan oralmente o por escrito y los actos que realicen en el desempeño de sus funciones oficiales.
El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de
la Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las
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4.

5.

facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones
de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.
Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia
se requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento
que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte,
de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.
Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:
a) En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la
mayoría absoluta de los magistrados;
b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;
c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y el personal de la Fiscalía,
por el Fiscal;
d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la Secretaría, por el Secretario.

Art. 49. Sueldos, estipendios y dietas

Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto percibirán los sueldos, estipendios y dietas que decida
la Asamblea de los Estados Parte. Esos sueldos y estipendios no serán
reducidos en el curso de su mandato.
Art. 50. Idiomas oficiales y de trabajo

1.

2.
3.
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Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el español,
el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así como
las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de
que conozca la Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales.
La Presidencia, de conformidad con los criterios establecidos
en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinará cuáles
son las decisiones que resuelven cuestiones fundamentales a
los efectos del presente párrafo.
Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. En
las Reglas de Procedimiento y Prueba se determinará en qué casos
podrá utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.
La Corte autorizará a cualquiera de las partes o cualquiera de
los Estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del
francés o el inglés, siempre que considere que esta autorización
está adecuadamente justificada.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 51. Reglas de Procedimiento y Prueba

1.
2.

3.

4.

5.

Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su
aprobación por mayoría de dos tercios de los miembros de la
Asamblea de los Estados Parte.
Podrán proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y
Prueba:
a) Cualquier Estado Parte;
b) Los magistrados, por mayoría absoluta; o
c) El Fiscal.
Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la
Asamblea de los Estados Parte por mayoría de dos tercios.
Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en
casos urgentes y cuando estas no resuelvan una situación concreta suscitada en la Corte, los magistrados podrán, por una
mayoría de dos tercios, establecer reglas provisionales que se
aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados Parte las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente período ordinario o extraordinario de sesiones.
Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas
y las reglas provisionales deberán estar en consonancia con el
presente Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento
y Prueba, así como las reglas provisionales aprobadas de conformidad con el párrafo 3, no se aplicarán retroactivamente en
detrimento de la persona que sea objeto de la investigación o el
enjuiciamiento o que haya sido condenada.
En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de
las Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto.

Art. 52. Reglamento de la Corte

1.

2.
3.

Los magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y
las Reglas de Procedimiento y Prueba, aprobarán por mayoría
absoluta el Reglamento de la Corte que sea necesario para su
funcionamiento ordinario.
Se consultará al Fiscal y al Secretario en la preparación del Reglamento y de cualquier enmienda a él.
El Reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento
de su aprobación, a menos que los magistrados decidan otra
cosa. Inmediatamente después de su aprobación, serán distribuidos a los Estados Parte para recabar sus observaciones. Se
mantendrán en vigor si en un plazo de seis meses no se han
recibido objeciones de una mayoría de los Estados Partes.
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PARTE V
De la investigación y el enjuiciamiento
Art. 53. Inicio de una investigación

1.

2.

3.
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El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga,
iniciará una investigación a menos que determine que no existe
fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto.
Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en
cuenta si:
a) La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un
crimen de la competencia de la Corte;
b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17;
c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en
cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas,
una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable
para proceder a la investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado c), lo comunicará a la Sala de
Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no
hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:
a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad
con el artículo 58;
b) La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17; o
c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del
crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del
presunto autor y su participación en el presunto crimen.
Notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado, que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de un
caso previsto en el párrafo b) del artículo 13.
a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo
al artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con
el párrafo b) del artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares
podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la inves-
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4.

tigación de conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 y pedir al
Fiscal que reconsidere esa decisión;
b) Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio,
revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación
si dicha decisión se basare únicamente en el párrafo 1 c) o el párrafo 2 c). En ese caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá
efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión
de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de
nuevos hechos o nuevas informaciones.

Art. 54. Funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones

1.

2.

3.

El Fiscal:
a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, podrá ampliar la
investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad
con el presente Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las
circunstancias incriminantes como las eximentes;
b) Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la
investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetará los intereses y las
circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otros
la edad, el género, definido en el párrafo 31 del artículo 7, y la
salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y
violencia, contra los niños; y
c) Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el presente Estatuto.
El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un
Estado:
a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o
b) Según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57.
El Fiscal podrá:
a) Reunir y examinar pruebas;
b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos;
c) Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato;
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d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con
el presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado, una organización intergubernamental
o una persona;
e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la información que obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y únicamente a los
efectos de obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de
quien haya facilitado la información; y
f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para
asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas.
Art. 55. Derechos de las personas durante la investigación

1.

2.
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En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto:
a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable;
b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles,
inhumanos o degradantes; y
c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que
comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con
los servicios de un intérprete competente y las traducciones que
sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.
d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será
privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido
un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de
ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, en
cumplimiento de una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá además los derechos siguientes,
de los que será informada antes del interrogatorio:
a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha
cometido un crimen de la competencia de la Corte;
b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los
efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

c) A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no
lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que
fuere necesario en interés de la justicia y, en cualquier caso, sin
cargo si careciere de medios suficientes;
d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya
renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.
Art. 56. Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares
cuando se presente una oportunidad única de proceder a una investigación

1.

2.

a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad
única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a
los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de
un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares;
b) La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas
que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad
de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos
de la defensa;
c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra
cosa, el Fiscal proporcionará la información correspondiente a
la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud
de una citación en relación con la investigación a que se refiere
el apartado a), a fin de que pueda ser oída.
Las medidas a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 1 podrán consistir en:
a) Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del
procedimiento que habrá de seguirse;
b) Ordenar que quede constancia de las actuaciones;
c) Nombrar a un experto para que preste asistencia;
d) Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya
comparecido ante el Tribunal en virtud de una citación a que participe o, en caso de que aún no se hayan producido esa detención o
comparecencia o no se haya designado abogado, a nombrar otro
para que comparezca y represente los intereses de la defensa;
e) Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a
otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o la
Sección de Primera Instancia que formule recomendaciones o
dicte ordenanzas respecto de la reunión y preservación de las
pruebas o del interrogatorio de personas;
f) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o
preservar las pruebas.
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3.

4.

a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el
Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente artículo que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le
consultará si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala podrá
adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la
conclusión de que no había justificación para no solicitarlas.
b) El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones
Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente párrafo.
La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.
La admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las
pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad
con el presente artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en
el artículo 69 y la Sala de Primera Instancia decidirá cómo ha de
ponderar esas pruebas.

Art. 57. Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares

1.
2.

3.
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A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de
Cuestiones Preliminares ejercerá sus funciones de conformidad
con las disposiciones del presente artículo.
a) Las providencias u órdenes que la Sala de Cuestiones Preliminares dicte en virtud de los artículos 15, 18 ó 19, el párrafo 2 del
artículo 54, el párrafo 7 del artículo 61 o el artículo 72 deberán ser
aprobadas por la mayoría de los magistrados que la componen;
b) En todos los demás casos, un magistrado de la Sala de Cuestiones Preliminares podrá ejercer las funciones establecidas en
el presente Estatuto, a menos que las Reglas de Procedimiento
y Prueba dispongan otra cosa o así lo acuerde, por mayoría, la
Sala de Cuestiones Preliminares.
Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto,
la Sala de Cuestiones Preliminares podrá:
a) A petición del Fiscal, dictar las providencias y órdenes que
sean necesarias a los fines de una investigación;
b) A petición de quien haya sido detenido o haya comparecido en
virtud de una orden de comparencia expedida con arreglo al artículo 58, dictar esas órdenes, incluidas medidas tales como las
indicadas en el artículo 56 o solicitar con arreglo a la Parte IX la cooperación que sea necesaria para ayudarle a preparar su defensa;
c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de
la intimidad de víctimas y testigos, la preservación de pruebas,
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la protección de personas detenidas o que hayan comparecido
en virtud de una orden de comparencia, así como la protección
de información que afecte a la seguridad nacional;
d) Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación en el territorio de un Estado Parte sin haber obtenido la
cooperación de este con arreglo a la Parte IX en el caso de que
la Sala haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las
opiniones del Estado de que se trate, que dicho Estado manifiestamente no está en condiciones de cumplir una solicitud de
cooperación debido a que no existe autoridad u órgano alguno
de su sistema judicial competente para cumplir una solicitud de
cooperación con arreglo a la Parte IX;
e) Cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia con arreglo al artículo 58, y habida cuenta del valor de
las pruebas y de los derechos de las partes de que se trate, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, recabar la cooperación de los
Estados con arreglo al párrafo 1 j) del artículo 93 para adoptar
medidas cautelares a los efectos de un decomiso que, en particular, beneficie en última instancia a las víctimas.
Art. 58. Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de
Cuestiones Preliminares

1.

2.

En cualquier momento después de iniciada la investigación, la
Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal,
una orden de detención contra una persona si, tras examinar
la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el
Fiscal, estuviere convencida de que:
a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen
de la competencia de la Corte; y
b) La detención parece necesaria para:
i. Asegurar que la persona comparezca en juicio;
ii. Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la
investigación ni las actuaciones de la Corte; o
iii. En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese
crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la
Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias.
La solicitud del Fiscal consignará:
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para
su identificación;
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3.

4.
5.
6.

7.
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b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la
Corte que presuntamente haya cometido;
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente
constituyan esos crímenes;
d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que
constituya motivo razonable para creer que la persona cometió
esos crímenes; y
e) La razón por la cual el Fiscal crea necesaria la detención.
La orden de detención consignará:
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para
su identificación;
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la
Corte por el que se pide su detención; y
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente
constituyan esos crímenes.
La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga lo contrario.
La Corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar
la detención provisional o la detención y entrega de la persona
de conformidad con la Parte IX del presente Estatuto.
El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que
enmiende la orden de detención para modificar la referencia al
crimen indicado en ésta o agregar otros. La Sala de Cuestiones
Preliminares enmendará la orden si estuviere convencida de que
hay motivo razonable para creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se indica en esa modificación o adición.
El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que,
en lugar de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La Sala, de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se
le imputa y que bastará con una orden de comparecencia para
asegurar que comparezca efectivamente, dictará, con o sin las
condiciones limitativas de la libertad (distintas de la detención)
que prevea el derecho interno, una orden para que la persona
comparezca. La orden de comparecencia consignará:
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para
su identificación;
b) La fecha de la comparecencia;
c) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la
Corte que presuntamente haya cometido; y
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d) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente
constituyan esos crímenes.
La notificación de la orden será personal.
Art. 59. Procedimiento de detención en el Estado de detención

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas necesarias para la detención de conformidad con su derecho
interno y con lo dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto.
El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial
competente del Estado de detención, que determinará si, de
conformidad con el derecho de ese Estado:
a) La orden le es aplicable;
b) La detención se llevó a cabo conforme a derecho; y
c) Se han respetado los derechos del detenido.
El detenido tendrá derecho a solicitar de la autoridad competente
del Estado de detención la libertad provisional antes de su entrega.
Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen
la libertad de provisional y si existen las salvaguardias necesarias
para que el Estado de detención pueda cumplir su obligación de
entregar la persona a la Corte. Esa autoridad no podrá examinar si
la orden de detención fue dictada conforme a derecho con arreglo a los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 58.
La solicitud de libertad provisional será notificada a la Sala de
Cuestiones Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad competente del Estado de detención. Antes de adoptar su
decisión, la autoridad competente del Estado de detención tendrá plenamente en cuenta esas recomendaciones, incluidas las
relativas a medidas para impedir la evasión de la persona.
De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá solicitar informes periódicos al respecto.
Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el
detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como
sea posible.

Art. 60. Primeras diligencias en la Corte

1.

Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya
comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se
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2.

3.

4.

5.

asegurará de que ha sido informado de los crímenes que le son
imputados y de los derechos que le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la libertad provisional.
Quien sea objeto de una orden de detención podrá pedir la libertad provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida de que se dan las condiciones enunciadas en el párrafo
1 del artículo 58, se mantendrá la detención. En caso contrario,
la Sala de Cuestiones Preliminares pondrá en libertad al detenido, con o sin condiciones.
La Sala de Cuestiones Preliminares revisará periódicamente su
decisión en cuanto a la puesta en libertad o la detención, y podrá hacerlo en cualquier momento en que lo solicite el Fiscal o
el detenido. Sobre la base de la revisión, la Sala podrá modificar
su decisión en cuanto a la detención, la puesta en libertad o las
condiciones de ésta, si está convencida de que es necesario en
razón de un cambio en las circunstancias.
La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención en espera de juicio no se prolongue excesivamente a
causa de una demora inexcusable del Fiscal. Si se produjere
dicha demora, la Corte considerará la posibilidad de poner en
libertad al detenido, con o sin condiciones.
De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar una orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido puesta en libertad.

Art. 61. Confirmación de los cargos antes del juicio

1.

2.
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Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro de un plazo
razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia voluntaria ante esta, la Sala de Cuestiones Preliminares
celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base
de los cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en presencia del Fiscal y del
imputado, así como de su defensor.
La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de
oficio, podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado
para confirmar los cargos en los cuales el Fiscal se basa para
pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:
a) Haya renunciado a su derecho a estar presente; o
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3.

4.

5.

6.

7.

b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado
todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia
ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrará
una audiencia para confirmarlos,
En este caso, el imputado estará representado por un defensor
cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de la justicia.
Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:
a) Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en
que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga
enjuiciarlo; y
b) Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar en la audiencia.
La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de la revelación de información a los efectos de la audiencia.
Antes de la audiencia, el Fiscal podrá proseguir la investigación
y modificar o retirar los cargos.
Se dará al imputado aviso con antelación razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su retiro. En
caso de retirarse cargos, el Fiscal comunicará las razones a la
Sala de Cuestiones Preliminares.
En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo
pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer
que el imputado cometió el crimen que se le imputa. El Fiscal
podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las
pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de
declarar en el juicio.
En la audiencia, el imputado podrá:
a) Impugnar los cargos;
b) Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y
c) Presentar pruebas.
La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base
de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió cada crimen
que se le imputa. Según cual sea esa determinación, la Sala de
Cuestiones Preliminares:
a) Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a
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una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los
cargos confirmados;
b) No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes;
c) Levantará la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la posibilidad de:
i. Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relación con un determinado cargo; o
ii. Modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea
de la competencia de la Corte.
8. La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstará para que el Fiscal la pida nuevamente a condición de que presente pruebas adicionales.
9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio,
el Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares
y previa notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El
Fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos
por otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformidad con el presente artículo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Primera
Instancia, podrá retirar los cargos.
10. Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los
cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones
Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal.
11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente
artículo, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 8 del presente artículo y en el párrafo 4 del artículo 64, se encargará de la
siguiente fase del procedimiento y podrá ejercer las funciones
de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y
apropiadas en ese procedimiento.

PARTE VI
Del juicio
Art. 62. Lugar del juicio

A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrará en la sede de
la Corte.
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Art. 63. Presencia del acusado en el juicio

1.
2.

El acusado estará presente durante el juicio.
Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer
que salga de ella y observe el proceso y dé instrucciones a su
defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario, tecnologías
de comunicación. Esas medidas se adoptarán únicamente en
circunstancias excepcionales, después de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y
únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario.

Art. 64. Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia

1.
2.

3.

4.

5.

Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia enunciadas en el presente artículo deberán ejercerse de conformidad el
presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea justo y
expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del
acusado y teniendo debidamente en cuenta la protección de las
víctimas y de los testigos.
La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de
conformidad con el presente Estatuto:
a) Celebrará consultas con las partes y adoptará los procedimientos que sean necesarios para que el juicio se sustancie de
manera justa y expedita;
b) Determinará el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse
en el juicio; y
c) Con sujeción a cualesquiera otras disposiciones pertinentes
del presente Estatuto, dispondrá la divulgación de los documentos o de la información que no se hayan divulgado anteriormente, con suficiente antelación al comienzo del juicio como
para permitir su preparación adecuada.
La Sala de Primera Instancia podrá, en caso de ser necesario
para su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones
preliminares a la Sala de Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares que esté disponible.
Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podrá,
según proceda, indicar que se deberán acumular o separar los
cargos cuando haya más de un acusado.
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6.

7.

8.

9.
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Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de
este, la Sala de Primera Instancia podrá, de ser necesario:
a) Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones
Preliminares indicadas en el párrafo 11 del artículo 61;
b) Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la
presentación de documentos y otras pruebas recabando, de ser
necesario, la asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en el presente Estatuto;
c) Adoptar medidas para la protección de la información
confidencial;
d) Ordenar la presentación de pruebas adicionales a las ya reunidas con antelación al juicio o a las presentadas durante el
juicio por las partes;
e) Adoptar medidas para la protección del acusado, de los testigos y de las víctimas; y
f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.
El juicio será público. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia
podrá decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, de conformidad con el artículo 68, debido a circunstancias especiales o para proteger la información de carácter
confidencial o restringida que haya de presentarse en la práctica de la prueba.
a) Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dará lectura ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por
la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia
se cerciorará de que el acusado comprende la naturaleza de los
cargos. Dará al acusado la oportunidad de declararse culpable
de conformidad con el artículo 65 o de declararse inocente;
b) Durante el juicio, el magistrado presidente podrá impartir directivas para la sustanciación del juicio, en particular para que
éste sea justo e imparcial. Con sujeción a las directivas que imparta el magistrado presidente, las partes podrán presentar pruebas de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto.
La Sala de Primera Instancia podrá, a petición de una de las partes o de oficio, entre otras cosas:
a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas;
b) Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden
en las audiencias.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

10. La Sala de Primera Instancia hará que el Secretario lleve y conserve un expediente completo del juicio, en el que se consignen
fielmente las diligencias practicadas.
Art. 65. Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad

1.

2.

3.

4.

Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas
en el párrafo 8 a) del artículo 64, la Sala de Primera Instancia
determinará:
a) Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias
de la declaración de culpabilidad;
b) Si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras
suficiente consulta con el abogado defensor; y
c) Si la declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de la causa conforme a:
i. Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el
acusado;
ii. Las piezas complementarias de los cargos presentados por
el Fiscal y aceptados por el acusado; y
iii. Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por el Fiscal o el acusado.
La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará
que la declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los
hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo por ese crimen.
La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen
las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá
la declaración de culpabilidad por no formulada y, en ese caso,
ordenará que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto y podrá remitir la causa
a otra Sala de Primera Instancia.
La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en interés de la justicia y en particular en interés de las víctimas, una
presentación más completa de los hechos de la causa, podrá:
a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive
declaraciones de testigos; u
b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso tendrá
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5.

la declaración de culpabilidad por no formulada y podrá remitir
la causa a otra Sala de Primera Instancia.
Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la
modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la
pena que habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte.

Art. 66. Presunción de inocencia

1.
2.
3.

Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se
pruebe su culpabilidad ante la corte de conformidad con el derecho aplicable.
Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.
Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda
razonable.

Art. 67. Derechos del acusado

1.
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En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia justa e imparcial, así
como a las siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad:
a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la
causa y el contenido de los cargos que se le imputan;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63,
el acusado tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y
a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de
su elección; a ser informado, 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 estos
sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos
de cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a presentar cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto;

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.

f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y
a obtener las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los
documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no
comprende y no habla;
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en
cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;
h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar
juramento; y
i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la
carga de presentar contrapruebas.
Además de cualquier otra divulgación de información estipulada
en el presente Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén
bajo su control, y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la
inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan
afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo. En caso de duda
acerca de la aplicación de este párrafo, la Corte decidirá.

Art. 68. Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las
actuaciones

1.

2.

La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en
cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 2, y la salud, así como
la índole del crimen, en particular cuando este entrañe violencia
sexual o por razones de género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no
podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un
juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con estos.
Como excepción al principio del carácter público de las audiencias establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán,
a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado,
decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o
permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u
otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de agresión sexual o de un menor
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3.

4.

5.

6.

de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario
adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias,
especialmente la opinión de la víctima o el testigo.
La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y
observaciones de las víctimas si se vieren afectadas sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento
de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni
sea incompatible con estos. Los representantes legales de las
víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones
cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con
las Reglas de Procedimiento y Prueba.
La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal
y a la Corte acerca de las medidas adecuadas de protección,
los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a
que se hace referencia en el párrafo 6 del artículo 43.
Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el presente Estatuto entrañare un peligro grave para
la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los
efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentan
dichas pruebas o información y presentar en cambio un resumen de estas. Las medidas de esta índole no podrán redundar
en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e
imparcial ni serán incompatibles con estos.
Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus funcionarios o agentes,
así como de la protección de información de carácter confidencial o restringido.

Art. 69. Práctica de las pruebas

1.
2.
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Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad
en su testimonio.
La prueba testimonial deberá rendirse en persona en el juicio,
salvo cuando se apliquen las medidas establecidas en el artículo 68 o en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la
Corte podrá permitir al testigo que preste testimonio oralmente
o por medio de una grabación de video o audio, así como que se
presenten documentos o transcripciones escritas, con sujeción
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio
de los derechos del acusado ni serán incompatibles con estos.
Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de
conformidad con el artículo 64. La Corte estará facultada para
pedir todas las pruebas que considere necesarias para determinar la veracidad de los hechos.
La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de
cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un
juicio justo o para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
La Corte respetará los privilegios de confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
La Corte no exigirá prueba de los hechos de dominio público,
pero podrá incorporarlos en autos.
No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de
una violación del presente Estatuto o de las normas de derechos
humanos internacionalmente reconocidas cuando:
a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las
pruebas; o
b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde
en grave desmedro de él.
La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las
pruebas presentadas por un Estado, no podrá pronunciarse sobre la aplicación del derecho interno de ese Estado.

Art. 70. Delitos contra la administración de justicia

1.

La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administración de justicia, siempre y cuando se
cometan intencionalmente:
a) Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 69;
b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido
falsificadas;
c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo
por su declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en las
diligencias de prueba;
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2.

3.
4.

d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la
Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o
a que lo haga de manera indebida;
e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón
de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario; y
f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la
Corte y en relación con sus funciones oficiales.
Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecerán los principios y procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de
su competencia sobre los delitos a que se hace referencia en el
presente artículo. Las condiciones de la cooperación internacional con la Corte respecto de las actuaciones que realice de
conformidad con el presente artículo se regirán por el derecho
interno del Estado requerido.
En caso de decisión condenatoria, la Corte podrá imponer una
pena de reclusión no superior a cinco años o una multa, o ambas
penas, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
a) Todo Estado Parte hará extensivas sus leyes penales que castiguen los delitos contra la integridad de su propio procedimiento
de investigación o enjuiciamiento a los delitos contra la administración de justicia a que se hace referencia en el presente artículo
y sean cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales;
b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo considere apropiado, someterá el asunto a sus autoridades competentes a los efectos del enjuiciamiento. Esas autoridades
conocerán de tales asuntos con diligencia y asignarán medios
suficientes para que las causas se sustancien en forma eficaz.

Art. 71. Sanciones por faltas de conducta en la Corte

1.

2.
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En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte,
tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a
cumplir sus órdenes, la Corte podrá imponer sanciones administrativas, que no entrañen privación de la libertad, como expulsión
temporal o permanente de la sala, multa u otra medida similares
establecidas en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el
párrafo 1 se regirá por las Reglas de Procedimiento y Prueba.
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Art. 72. Protección de información que afecte a la seguridad nacional

1.

2.

3.
4.

5.

El presente artículo será aplicable en todos los casos en que la
divulgación de información o documentos de un Estado pueda,
a juicio de éste, afectar a los intereses de su seguridad nacional.
Esos casos son los comprendidos en el ámbito de los párrafos
2 y 3 del artículo 56, el párrafo 3 del artículo 61, el párrafo 3 del
artículo 64, el párrafo 2 del artículo 67, el párrafo 6 del artículo 68, el párrafo 6 del artículo 87 y el artículo 93, así como los
que se presenten en cualquier otra fase del procedimiento en el
contexto de esa divulgación.
El presente artículo se aplicará también cuando una persona a
quien se haya solicitado información o pruebas se niegue a presentarlas o haya pedido un pronunciamiento del Estado porque
su divulgación afectaría a los intereses de la seguridad nacional
del Estado, y el Estado de que se trate confirme que, a su juicio,
esa divulgación afectaría a los intereses de su seguridad nacional.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los privilegios de confidencialidad a que se refieren los apartados e)
y f) del párrafo 3 del artículo 54 ni la aplicación del artículo 73.
Si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier
fase del procedimiento y estima que esa divulgación afectaría a
sus intereses de seguridad nacional, tendrá derecho a pedir que
la cuestión se resuelva de conformidad con el presente artículo.
El Estado a cuyo juicio la divulgación de información afectara a
sus intereses de seguridad nacional adoptará, actuando en conjunto con el Fiscal, la defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares
o la Sala de Primera Instancia según sea el caso, todas las medidas razonables para resolver la cuestión por medio de la cooperación. Esas medidas podrán ser, entre otras, las siguientes:
a) La modificación o aclaración de la solicitud;
b) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la información o de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si
las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;
c) La obtención de la información o las pruebas de una fuente
distinta o en una forma diferente; o
d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes
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6.

7.
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o exposiciones, restricciones a la divulgación, la utilización de
procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de
protección permitidas con arreglo al Estatuto o las Reglas.
Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables
para resolver la cuestión por medio de la cooperación, el Estado, si
considera que la información o los documentos no pueden proporcionarse ni divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condición
sin perjuicio de sus intereses de seguridad “nacional, notificará al
Fiscal o a la Corte las razones concretas de su decisión, a menos
que la indicación concreta de esas razones perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Estado.
Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente
y necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del
acusado, podrá adoptar las disposiciones siguientes:
a) Cuando se solicite la divulgación de la información o del documento de conformidad con una solicitud de cooperación con
arreglo a la Parte IX del presente Estatuto o en las circunstancias a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, y el Estado hiciere valer para denegarla el motivo indicado en el párrafo
4 del artículo 93:
i. La corte podrá, antes de adoptar una de las conclusiones a
que se refiere el inciso ii) del apartado a) del párrafo 7, solicitar nuevas consultas con el fin de oír las razones del Estado. La Corte, si el Estado lo solicita, celebrará las consultas a
puerta cerrada y ex parte;
ii. Si la Corte llega a la conclusión de que, al hacer valer el motivo
de denegación indicado en el párrafo 4 del artículo 93, dadas las
circunstancias del caso, el Estado requerido no está actuando
de conformidad con las obligaciones que le impone el presente
Estatuto, podrá remitir la cuestión de conformidad con el párrafo 7 del artículo 87, especificando las razones de su conclusión; y
iii. La Corte, en el juicio del acusado, podrá establecer las
presunciones respecto de la existencia o inexistencia de un
hecho que sean apropiadas en razón de las circunstancias; o
b) En todas las demás circunstancias:
i) Ordenar la divulgación; o
ii) Si no ordena la divulgación, establecer las presunciones
relativas a la culpabilidad o a la inocencia del acusado que
sean apropiadas en razón de las circunstancias.
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Art. 73. Información o documentos de terceros

La Corte, si pide a un Estado Parte que le proporcione información
o un documento que esté bajo su custodia, posesión o control y que le
haya sido divulgado por un Estado, una organización intergubernamental
o una organización internacional a título confidencial, recabará el consentimiento de su autor para divulgar la información o el documento. Si
el autor es un Estado Parte, podrá consentir en divulgar dicha información o documento o comprometerse a resolver la cuestión con la Corte,
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 72. Si el autor no es un Estado
Parte y no consiente en divulgar la información o el documento, el Estado
requerido comunicará a la Corte que no puede proporcionar la información o el documento de que se trate en razón de la obligación contraída
con su autor de preservar su carácter confidencial.
Art. 74. Requisitos para el fallo

1.

2.

3.
4.
5.

Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán
presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones.
La Presidencia podrá designar para cada causa y según estén
disponibles uno o varios magistrados suplentes para que asistan a todas las fases del juicio y sustituyan a cualquier miembro
de la Sala de Primera Instancia que se vea imposibilitado para
seguir participando en el juicio.
La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en su evaluación de las pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referirá únicamente a los hechos y las circunstancias descriptos
en los cargos o las modificaciones a los cargos, en su caso. La
Corte podrá fundamentar su fallo únicamente en las pruebas
presentadas y examinadas ante ella en el juicio.
Los magistrados procurarán adoptar su fallo por unanimidad,
pero, de no ser posible, este será adoptado por mayoría.
Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia serán secretas.
El fallo constará por escrito e incluirá una exposición fundada
y completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones.
La Sala de Primera Instancia dictará un fallo. Cuando no haya
unanimidad, el fallo de la Sala de Primera Instancia incluirá las
opiniones de la mayoría y de la minoría. La lectura del fallo o de
un resumen de este se hará en sesión pública.
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Art. 75. Reparación a las víctimas

1.

2.

3.

4.

5.
6.

La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de
otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base,
la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud
de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a
sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.
La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de
otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar
que la indemnización otorgada a título de reparación se pague
por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79.
La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan un
interés, que se formulen en su nombre.
Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable
de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de
dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este
artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 90.
Los Estados Parte darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las disposiciones del artículo 109 se
aplicaran al presente artículo.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse
en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el Derecho Internacional.

Art. 76. Fallo condenatorio

1.

2.
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En caso de que se dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera
Instancia fijará la pena que proceda imponer, para lo cual tendrá
en cuenta las pruebas practicadas y las presentaciones relativas a la pena que se hayan hecho en el proceso.
Salvo en el caso en que sea aplicable el artículo 65, la Sala de
Primera Instancia podrá convocar de oficio una nueva audiencia,
y tendrá que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o el acusado antes de
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3.

4.

que concluya la instancia, a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar presentaciones adicionales relativas a la pena, de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
En el caso en que sea aplicable el párrafo 2, en la audiencia a
que se hace referencia en ese párrafo o, de ser necesario, en
una audiencia adicional se escucharán las presentaciones que
se hagan en virtud del artículo 75.
La pena será impuesta en audiencia pública y, de ser posible, en
presencia del acusado.

PARTE VII
De las penas
Art. 77. Penas aplicables

1.

2.

La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110,
imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes
a que se hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto
una de las penas siguientes:
a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o
b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del
condenado.
Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:
a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de
los derechos de terceros de buena fe.

Art. 78. Imposición de la pena

1.

2.

Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales
como la gravedad del crimen y las circunstancias personales
del condenado.
La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que, por orden suya, haya estado detenido el condenado. La
Corte podrá abonar cualquier otro período de detención cumplido en relación con la conducta constitutiva del delito.
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3.

Cuando una persona haya sido declarada culpable de más de
un crimen, la Corte impondrá una pena para cada uno de ellos
y una pena común en la que se especifique la duración total de
la reclusión. La pena no será inferior a la más alta de cada una
de las penas impuestas y no excederá de 30 años de reclusión o
de una pena de reclusión a perpetuidad de conformidad con el
párrafo 1 b) del artículo 77.

Art. 79. Fondo fiduciario

1.
2.
3.

Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes
de la competencia de la Corte y de sus familias.
La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a
título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.
El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que
fije la Asamblea de los Estados Parte.

Art. 80. El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación nacional

Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio
de la aplicación por los Estados de las penas prescriptas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las
penas prescritas en la presente parte.

PARTE VIII
De la apelación y la revisión
Art. 81. Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena

1.

610

Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, según se dispone a continuación:
a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:
i. Vicio de procedimiento;
ii. Error de hecho; o
iii. Error de derecho;
b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:
i. Vicio de procedimiento;
ii. Error de hecho;
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2.

3.

4.

iii. Error de derecho;
iv. Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o del fallo.
a) El Fiscal o el condenado podrán apelar de una sentencia, de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en razón de una desproporción entre el crimen y la condena;
b) La Corte, si al conocer de la apelación de una sentencia, considerase que hay fundamentos para revocar la condena en todo
o parte, podrá invitar al Fiscal y al condenado a que presenten
sus argumentos de conformidad con los apartados a) o b) del
párrafo 1 del artículo 81 y podrá dictar una decisión respecto de
la condena de conformidad con el artículo 83;
c) Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte,
al conocer de una apelación contra la sentencia únicamente,
considere que hay fundamentos para reducir la pena en virtud
del párrafo 2 a).
a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el
condenado permanecerá privado de libertad mientras se falla
la apelación;
b) Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de la
pena de prisión impuesta, el condenado será puesto en libertad;
sin embargo, si el Fiscal también apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las condiciones enunciadas en el apartado siguiente;
c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en
libertad de inmediato, con sujeción a las normas siguientes:
i. En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre
otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito
y las probabilidades de que se dé lugar a la apelación, la Sala
de Primera Instancia, a solicitud del Fiscal, podrá decretar
que siga privado de la libertad mientras dure la apelación;
ii. Las decisiones dictadas por la Sala de Apelaciones en virtud
del inciso precedente serán apelables de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba.
Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3,
la ejecución de la decisión o sentencia será suspendida durante
el plazo fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento
de apelación.
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Art. 82. Apelación de otras decisiones

1.

2.

3.
4.

Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:
a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad;
b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de
la persona objeto de investigación o enjuiciamiento;
c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar
de oficio de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56;
d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el
proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la
Sala Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia un
dictamen inmediato de la Sala de Apelaciones pueda acelerar
materialmente el proceso.
El Estado de que se trate o el Fiscal, con la autorización de la
Sala de Cuestiones Preliminares, podrá apelar de una decisión
adoptada por esta Sala de conformidad con el párrafo 3 d) del
artículo 57.
La apelación será sustanciada en procedimiento sumario.
La apelación no suspenderá por sí misma el procedimiento a
menos que la Sala de Apelaciones lo dictamine, previa solicitud
y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
El representante legal de las víctimas, el condenado o el propietario de buena fe de bienes afectados por una providencia
dictada en virtud del artículo 73 podrán apelar, de conformidad
con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de la decisión por la
cual se conceda reparación.

Art. 83. Procedimiento de apelación

1.
2.
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A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 y
en el presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las
atribuciones de la Sala de Primera instancia.
La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas
fueron injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena
o que el fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de errores de hecho o de derecho o de vicios de procedimiento, podrá:
a) Revocar o enmendar el fallo o la pena; o
b) Decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de
Primera Instancia.
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3.

4.

5.

A estos efectos, la Sala de Apelaciones podrá devolver una
cuestión de hecho a la Sala de Primera Instancia original para
que la examine y le informe según corresponda, o podrá ella
misma pedir pruebas para dirimirla. El fallo o la pena apelados
únicamente por el condenado, o por el Fiscal en nombre de éste,
no podrán ser modificados en perjuicio suyo.
La sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra la
pena, considera que hay una desproporción entre el crimen y la
pena podrá modificar ésta de conformidad con lo dispuesto en
la Parte VII.
La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría de los magistrados que la componen y anunciada en audiencia pública.
La sentencia enunciará las razones en que se funda. De no haber unanimidad, consignará las opiniones de la mayoría y de la
minoría, si bien un magistrado podrá emitir una opinión separada o disidente sobre una cuestión de derecho.
La Sala de Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de la
persona absuelta o condenada.

Art. 84. Revisión del fallo condenatorio o de la pena

1.

El condenado o, después de su fallecimiento, el cónyuge, los hijos, los padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte
del acusado y tuviera instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el Fiscal en su nombre, podrá pedir a la Sala de Apelaciones que revise la sentencia definitiva condenatoria o la pena
por las siguientes causas:
a) Se hubieren descubierto nuevas pruebas que:
i. No se hallaban disponibles a la época del juicio por motivos
que no cabría imputar total o parcialmente a la parte que formula la solicitud; y
ii. Son suficientemente importantes como para que, de haberse valorado en el juicio, probablemente hubieran dado
lugar a otro veredicto;
b) Se acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo,
apreciado en el juicio y del cual depende la condena, era falso o
habría sido objeto de adulteración o falsificación;
c) Uno o varios de los jueces que intervinieron en la sentencia
condenatoria o en la confirmación de los cargos han incurrido,
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2.

en esa causa, en una falta o un incumplimiento de sus funciones
de gravedad suficiente para justificar su separación del cargo
de conformidad con el artículo 46.
La Sala de Apelaciones rechazará la solicitud si la considera infundada. Si determina que la solicitud es atendible, podrá, según corresponda:
a) Convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia original;
b) Constituir una nueva Sala de Primera Instancia; o
c) Mantener su competencia respecto del asunto, para, tras oír
a las partes en la manera establecida en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar si ha de revisarse la sentencia.

Art. 85. Indemnización del detenido o condenado

1.
2.

3.

El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho efectivo a ser indemnizado.
El que por decisión final hubiera sido condenado por un crimen
y hubiere cumplido la pena correspondiente será indemnizado
conforme a la ley de ser anulada posteriormente su condena en
razón de hechos nuevos que demuestren concluyentemente que
hubo un error judicial, salvo que la falta de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera total, o parcialmente imputable.
En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia de hechos concluyentes que muestran que hubo un error
judicial grave y manifiesto tendrá la facultad discrecional de otorgar una indemnización, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, a quien hubiere
sido puesto en libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un sobreseimiento de la causa por esa razón.

PARTE IX
De la cooperación internacional y la asistencia judicial
Art. 86. Obligación general de cooperar

Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente
Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
Art. 87. Solicitudes de cooperación: disposiciones generales

1.
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a) La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Partes. Estas se transmitirán por vía
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2.

3.

4.

5.

diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya
designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Cada Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa designación de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
a), las solicitudes podrán transmitirse también por conducto de
la Organización Internacional de Policía Criminal o de cualquier
organización regional competente.
Las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen estarán redactados en un idioma oficial del Estado requerido, o acompañados de una traducción a ese idioma, o en
uno de los idiomas de trabajo de la Corte, según la elección, que
haya hecho el Estado a la fecha de la ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
El Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa elección de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
El Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda
solicitud de cooperación y de los documentos que las justifiquen, salvo en la medida en que su divulgación sea necesaria
para tramitarla.
Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de conformidad con la presente parte, la Corte podrá adoptar todas las
medidas, incluidas las relativas a la protección de la información,
que sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar
físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus
familiares. La Corte podrá solicitar que toda información comunicada en virtud de la presente parte sea transmitida y procesada de manera que se proteja la seguridad y el bienestar físico o
psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares.
La Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el
presente Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente
parte sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese
Estado o de cualquier otra manera adecuada.
Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y
que haya celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a cooperar en la ejecución de las solicitudes a que
se refieran tal arreglo o acuerdo, la Corte podrá informar de ello
a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad,
si éste le hubiese remitido el asunto.
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6.

7.

La Corte podrá solicitar de cualquier organización intergubernamental que le proporcione información o documentos. Asimismo, la Corte podrá solicitar otras formas de cooperación y
asistencia que se hayan acordado con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su competencia o mandato.
Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto, un Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de
cooperación formulada por la Corte, impidiéndole ejercer sus
funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, ésta podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir
la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de
Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.

Art. 88. Procedimientos aplicables en el derecho interno

Los Estados Partes se asegurarán de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en la presente parte.
Art. 89. Entrega de personas a la Corte

1.

2.

3.
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La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la
justifiquen de conformidad con el artículo 91, una solicitud de
detención y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitará la cooperación de ese Estado.
Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte
y el procedimiento establecido en su derecho interno.
Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un
tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de
conformidad con el artículo 20, el Estado requerido celebrará
de inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa. Si la causa
es admisible, el Estado requerido cumplirá la solicitud. Si está
pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado requerido
podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que
la Corte adopte esa decisión.
a) El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho
procesal el tránsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la Corte, salvo cuando el tránsito por ese Estado
obstaculice o demore la entrega;
b) La solicitud de la Corte de que se autorice ese tránsito será
transmitida de conformidad con el artículo 87 y contendrá:
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i. Una descripción de la persona que será transportada;
ii. Una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación; y
iii. La orden de detención y entrega;
c) La persona transportada permanecerá detenida durante el
tránsito;
d) No se requerirá autorización alguna cuando la persona sea
transportada por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de tránsito;
e) En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de
tránsito, este podrá pedir a la Corte que presente una solicitud
de tránsito con arreglo a lo dispuesto en el apartado b). El Estado de tránsito detendrá a la persona transportada mientras se
recibe la solicitud de la Corte y se efectúa el tránsito; sin embargo, la detención no podrá prolongarse más de 96 horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es recibida
dentro de ese plazo.
Si la persona buscada está siendo enjuiciada o cumple condena
en el Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual
se pide su entrega a la Corte, el Estado requerido, después de haber decidido conceder la entrega, celebrará consultas con la Corte.

Art. 90. Solicitudes concurrentes

1.

2.

El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte relativa
a la entrega de una persona de conformidad con el artículo 89, y
reciba además una solicitud de cualquier otro Estado relativa a
la extradición de la misma persona por la misma conducta que
constituya la base del crimen en razón del cual la Corte ha pedido
la entrega, notificará a la Corte y al Estado requirente ese hecho.
Si el Estado requirente es un Estado Parte, el Estado requerido
dará prioridad a la solicitud de la Corte cuando:
a) Haya determinado, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 18 y 19, que la causa respecto de la cual se solicita
la entrega es admisible y en su decisión haya tenido en cuenta
la investigación o el enjuiciamiento que lleva a cabo el Estado
requirente con respecto a la solicitud de extradición que éste
ha presentado; o
b) Adopte la decisión a que se refiere el apartado a) con arreglo
a la notificación efectuada por el Estado requerido de conformidad con el párrafo 1.
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3.

4.

5.

6.

7.
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Cuando no se haya adoptado la decisión a que se hace referencia en el párrafo 2 a), el Estado requerido tendrá la facultad
discrecional, hasta que se dicte la decisión de la Corte prevista
en el párrafo 2 b), de dar curso a la solicitud de extradición presentada por el Estado requirente, pero no la hará efectiva hasta
que la Corte haya resuelto que la causa es inadmisible. La Corte
adoptará su decisión en procedimiento sumario.
Si el Estado requirente no es parte en el presente Estatuto, el
Estado requerido, en caso de que no esté obligado por alguna
norma internacional a conceder la extradición al Estado requirente, dará prioridad a la solicitud de entrega que le haya hecho
la Corte si ésta ha determinado que la causa era admisible.
Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una
causa de conformidad con el párrafo 4, el Estado requerido tendrá la facultad discrecional de dar curso a la solicitud de extradición que le haya hecho el Estado requirente.
En los casos en que sea aplicable el párrafo 4, y salvo que el
Estado requerido esté obligado por alguna norma internacional
a extraditar la persona al Estado requirente que no sea parte
en el presente Estatuto, el Estado requerido decidirá si hace la
entrega a la Corte o concede la extradición al Estado requirente.
Para tomar esta decisión, el Estado requerido tendrá en cuenta
todos los factores pertinentes, entre otros:
a) Las fechas respectivas de las solicitudes;
b) Los intereses del Estado requirente y, cuando proceda, si el crimen se cometió en su territorio y cuál es la nacionalidad de las víctimas y de la persona cuya entrega o extradición se ha solicitado; y
c) La posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen
posteriormente a un acuerdo respecto de la entrega.
Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de
entrega de una persona reciba también una solicitud de otro
Estado relativa a la extradición de la misma persona por una
conducta distinta de la que constituye el crimen en razón del
cual la Corte solicita la entrega:
a) El Estado requerido, si no está obligado por ninguna norma
internacional a conceder la extradición al Estado Parte requirente, dará preferencia a la solicitud de la Corte;
b) El Estado requerido, si está obligado por una norma internacional a conceder la extradición al Estado Parte requirente,
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decidirá si la entrega a la corte o la extradita al Estado requirente. En esta decisión, el Estado requerido tendrá en cuenta
todos los factores pertinentes y, entre otros, los enumerados en
el párrafo 6, pero tendrá especialmente en cuenta la naturaleza
y la gravedad relativas de la conducta de que se trate.
Cuando, de conformidad con una notificación efectuada con
arreglo al presente artículo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una causa y posteriormente se deniegue la extradición al Estado requirente, el Estado requerido notificará su
decisión a la Corte.

Art. 91. Contenido de la solicitud de detención y entrega

1.

2.

3.

La solicitud de detención y entrega deberá formularse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio
que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del
artículo 87.
La solicitud de detención y entrega de una persona respecto
de la cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una
orden de detención de conformidad con el artículo 58 deberá
contener los elementos siguientes o ir acompañada de:
a) Información suficiente para la identificación de la persona
buscada y datos sobre su probable paradero;
b) Una copia de la orden de detención; y
c) Los documentos, las declaraciones o la información que sean
necesarios para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos requisitos
no podrán ser más onerosos que los aplicables a las solicitudes
de extradición conforme a tratados o acuerdos celebrados por el
Estado requerido y otros Estados y, de ser posible, serán menos
onerosos, habida cuenta del carácter específico de la Corte.
La solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener los siguientes elementos o ir acompañada de:
a) Copia de la orden de detención dictada en su contra;
b) Copia de la sentencia condenatoria;
c) Datos que demuestren que la persona buscada es aquella a la
que se refiere la sentencia condenatoria; y
d) Si la persona que se busca ha sido ya condenada, copia
de la sentencia y, en el caso de una pena de reclusión, una
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indicación de la parte de la pena que se ha cumplido y de la
que queda por cumplir.
A solicitud de la Corte, el Estado Parte consultará con esta, en
general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el apartado c) del párrafo 2 del presente artículo.
En esas consultas, el Estado Parte comunicará a la Corte las
disposiciones específicas de su derecho interno.

Art. 92. Detención provisional

1.

2.

3.

4.
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En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud
de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad
con el artículo 91.
La solicitud de detención provisional deberá hacerse por cualquier medio que permita dejar constancia escrita y contendrá:
a) Información suficiente para identificar a la persona buscada
y datos sobre su probable paradero;
b) Una exposición concisa de los crímenes por los que se pida la
detención y de los hechos que presuntamente serían constitutivos de esos crímenes, inclusive, de ser posible, la indicación de
la fecha y el lugar en que se cometieron;
c) Una declaración de que existe una orden de detención o una
decisión final condenatoria respecto de la persona buscada; y
d) Una declaración de que se presentará una solicitud de entrega de la persona buscada.
La persona sometida a detención provisional podrá ser puesta
en libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud
de entrega y los documentos que la justifiquen, de conformidad
con el artículo 91, dentro del plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin embargo, el detenido podrá consentir
en la entrega antes de que se cumpla dicho plazo siempre que
lo permita el derecho interno del Estado requerido. En ese caso,
el Estado requerido procederá a entregar al detenido a la Corte
tan pronto como sea posible.
El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad
de conformidad con el párrafo 3 no obstará para que sea nuevamente detenida y entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen.
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Art. 93. Otras formas de cooperación

1.

2.

3.

Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente parte y con los procedimientos de su derecho interno,
deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la
Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales
a fin de:
a) Identificar y buscar personas u objetos;
b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento,
y presentar pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que requiera la Corte;
c) Interrogar a una persona objeto de investigación o
enjuiciamiento;
d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;
e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos;
f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 7;
g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el
examen de cadáveres y fosas comunes;
h) Practicar allanamientos y decomisos;
i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales;
j) Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas;
k) Identificar, determinar el paradero o congelar el producto y
los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos
del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; y
l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación del Estado requerido y destinada a facilitar la investigación
y el enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte.
La Corte podrá dar seguridades a los testigos o expertos que
comparezcan ante ella de que no serán enjuiciados o detenidos
ni se restringirá su libertad personal por un acto u omisión anterior a su salida del Estado requerido.
Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia detallada en una solicitud presentada de conformidad con
el párrafo 1 estuviera prohibida en el Estado requerido por un
principio fundamental de derecho ya existente y de aplicación
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4.

5.

6.
7.

8.
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general, el Estado requerido celebrará sin demora consultas
con la Corte para tratar de resolver la cuestión. En las consultas
se debería considerar si se puede prestar la asistencia de otra
manera o con sujeción a condiciones. Si, después de celebrar
consultas, no se pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la solicitud según sea necesario.
El Estado Parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia, en
su totalidad o en parte, de conformidad con el artículo 72 y únicamente si la solicitud se refiere a la presentación de documentos
o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional.
Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad
con el párrafo 1 l), el Estado requerido considerará si se puede prestar la asistencia con sujeción a ciertas condiciones, o si
es posible hacerlo en una fecha posterior o de otra manera. La
Corte o el Fiscal, si aceptan la asistencia sujeta a condiciones,
tendrán que cumplirlas.
Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte
requerido deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte
o al Fiscal.
a) La Corte podrá solicitar el traslado provisional de un detenido
a los fines de su identificación o de que preste testimonio o asistencia de otra índole. El traslado podrá realizarse siempre que:
i. El detenido dé su libre consentimiento; y
ii. El Estado requerido lo acepte, con sujeción a las condiciones
que hubiere acordado con la Corte;
b) La persona trasladada permanecerá detenida. Una vez cumplidos los fines del traslado, la Corte la devolverá sin dilación al
Estado requerido.
a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial de
los documentos y de la información, salvo en la medida en que
éstos sean necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la solicitud;
b) El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir
al Fiscal documentos o información con carácter confidencial. El
Fiscal únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas;
c) El Estado requerido podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal,
autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o información, los cuales podrán utilizarse como medios de prueba de
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conformidad con lo dispuesto en las partes V y VI y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
9. a) i. El Estado Parte que reciba solicitudes concurrentes de la Corte y de otro Estado de conformidad con una obligación internacional y que no se refieran a la entrega o la extradición, procurará,
en consulta con la Corte y el otro Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario postergando o condicionando una de ellas;
ii. Si esto no fuera posible, la cuestión de las solicitudes concurrentes se resolverá de conformidad con los principios enunciados en el artículo 90;
b) Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a información, bienes o personas que estén sometidos al control de
un tercer Estado o de una organización internacional en virtud
de un acuerdo internacional, el Estado requerido lo comunicará
a la Corte y la Corte dirigirá su solicitud al tercer Estado o a la
organización internacional.
10. a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio por una conducta que constituya un
crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente,
la Corte podrá cooperar con él y prestarle asistencia;
b) i. La asistencia prestada de conformidad con el apartado a)
podrá comprender, entre otras cosas:
1) La transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigación
o de un proceso sustanciado por la Corte; y
2) El interrogatorio de una persona detenida por orden de la
Corte;
ii. En el caso de la asistencia prevista en el apartado b) i) a.:
1) Si los documentos u otros elementos de prueba se hubieren obtenido con la asistencia de un Estado, su transmisión
estará subordinada al consentimiento de dicho Estado;
2) Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de
prueba hubieren sido proporcionados por un testigo o un perito, su
transmisión estará subordinada a lo dispuesto en el artículo 68;
c) La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en
las condiciones enunciadas en él, acceder a una solicitud de
asistencia presentada por un Estado que no sea parte en el presente Estatuto.
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Art. 94. Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia con respecto
a una investigación o un enjuiciamiento en curso

1.

2.

Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia interfiriere una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto
distinto de aquel al que se refiera la solicitud, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución por el tiempo que acuerde con la
Corte. No obstante, el aplazamiento no excederá de lo necesario
para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate
en el Estado requerido. Antes de tomar la decisión de aplazar la
ejecución de la solicitud, el Estado requerido debe considerar si
se podrá prestar inmediatamente la asistencia con sujeción a
ciertas condiciones.
Si, de conformidad con el párrafo 1, se decidiere aplazar la ejecución de una solicitud de asistencia, el Fiscal podrá en todo
caso pedir que se adopten las medidas necesarias para preservar pruebas de conformidad con el párrafo 1 j) del artículo 93.

Art. 95. Aplazamiento de la ejecución de una solicitud por haberse impugnado
la admisibilidad de la causa

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 53, cuando
la Corte proceda a examinar una impugnación de la admisibilidad de una
causa de conformidad con los artículos 18 ó 19, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de una solicitud hecha de conformidad con esta
parte hasta que la Corte se pronuncie sobre la impugnación, a menos que
esta haya resuelto expresamente que el Fiscal podrá continuar recogiendo pruebas conforme a lo previsto en los artículos 18 o 19.
Art. 96. Contenido de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de
conformidad con el artículo 93

1.

2.
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La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace
referencia en el artículo 93 deberá hacerse por escrito. En caso
de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea
confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.
La solicitud deberá contener los siguientes elementos o estar
acompañada de, según proceda:
a) Una exposición concisa de su propósito y de la asistencia
solicitada, incluidos los fundamentos jurídicos y los motivos de
la solicitud;
b) La información más detallada posible acerca del paradero o
la identificación de la persona a el lugar objeto de la búsqueda
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3.

4.

o la identificación, de forma que se pueda prestar la asistencia
solicitada;
c) Una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan la solicitud;
d) Las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito que deba cumplirse;
e) Cualquier información que pueda ser necesaria conforme al
derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud; y
f) Cualquier otra información pertinente para que pueda prestarse la asistencia solicitada.
A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultará con la Corte, en general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de
conformidad con el párrafo 2 e). En esas consultas, los Estados
Parte comunicarán a la Corte las disposiciones específicas de
su derecho interno.
Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables, según proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la Corte.

Art. 97. Consultas con la Corte

El Estado Parte que reciba una solicitud de conformidad con la presente parte celebrará sin dilación consultas con la Corte si considera que
la solicitud le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su
cumplimiento. Esos problemas podrían ser, entre otros:
a. Que la información fuese insuficiente para cumplir la solicitud;
b. Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no pudiera
ser localizada, pese a los intentos realizados, o que en la investigación realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el Estado de detención no es la indicada en la solicitud; o
c. Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare
al Estado requerido a no cumplir una obligación preexistente en
virtud de un tratado con otro Estado.
Art. 98. Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento
a la entrega

1.

La Corte podrá negarse a dar curso a una solicitud de entrega o
de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el Derecho Internacional con respecto a la inmunidad de un
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2.

Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien
de un tercer Estado, salvo que obtenga la cooperación de ese
tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.
La corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la
cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con
las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe
para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de
ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación
del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega.

Art. 99. Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los
artículos 93 y 96

1.

2.
3.
4.
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Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con
el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en
ella y la autorización a las personas especificadas en ella para
estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los
documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
Las respuestas del Estado requerido serán transmitidas en su
idioma y forma original.
Sin perjuicio de los demás artículos de la presente parte, cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda
ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular
la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una
persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de
las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial
para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar
u otro recinto que no entrañe un cambio en él, el Fiscal podrá
ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado
según se indica a continuación:
a) Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere
habido una decisión de admisibilidad de conformidad con los
artículos 18 ó 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la so-
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5.

licitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado
Parte requerido;
b) En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras
celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción
a cualquier condición u observación razonable que imponga o
haga ese Estado Parte. Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de
conformidad con el presente apartado, celebrará consultas sin
demora con la Corte para resolver la cuestión.
Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea
oída o interrogada por la Corte con arreglo al artículo 72 podrá
hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la defensa o
la seguridad nacionales serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia
en el presente artículo.

Art. 100. Gastos

1.

2.

Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las
solicitudes en el territorio del Estado requerido correrán a cargo
de éste, con excepción de los siguientes, que correrán a cargo
de la Corte:
a) Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos
y peritos, o el traslado, con arreglo al artículo 93, de personas
detenidas;
b) Gastos de traducción, interpretación y transcripción;
c) Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los funcionarios de cualquier órgano de la Corte;
d) Costo de los informes o dictámenes periciales solicitados por
la Corte;
e) Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue a la Corte un Estado de detención; y
f) Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan
ser resultado del cumplimiento de una solicitud.
Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables, según proceda,
a las solicitudes hechas por los Estados Parte a la Corte. En ese
caso, los gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento
correrán a cargo de la Corte.
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Art. 101. Principio de la especialidad

1.

2.

Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Estatuto no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos que ésta constituya la
base del delito por el cual haya sido entregado.
La Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo
1 y, si fuere necesario, proporcionará información adicional de
conformidad con el artículo 91. Los Estados Parte estarán facultados para dar esa dispensa a la Corte y procurarán hacerlo.

Art. 102. Términos empleados

A los efectos del presente Estatuto:
a. Por “entrega” se entenderá la entrega de una persona por un
Estado a la Corte de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto;
b. Por “extradición” se entenderá la entrega de una persona por
un Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un
tratado o convención o en el derecho interno.

PARTE X
De la ejecución de la pena
Art. 103. Función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad

1.

2.
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a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan
manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados;
b) En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones a reserva de que
sean aceptadas por la Corte y estén en conformidad con la presente parte;
c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la Corte si acepta la designación.
a) El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones
aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad.
Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en
conocimiento de la Corte con una antelación mínima de 45 días.
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3.

4.

Durante este período, el Estado de ejecución no adoptará medida
alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110;
b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace
referencia en el apartado a), lo notificará al Estado de ejecución
y procederá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 104.
La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:
a) El principio de que los Estados Parte deben compartir la responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de libertad
de conformidad con los principios de distribución equitativa que
establezcan las Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) La aplicación de normas de tratados internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;
c) La opinión del condenado;
d) La nacionalidad del condenado; y
e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del
condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan
en la designación del Estado de ejecución.
De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1,
la pena privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento
penitenciario que designe el Estado anfitrión, de conformidad
con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede
a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3. En ese
caso, los gastos que entrañe la ejecución de la pena privativa de
libertad serán sufragados por la Corte.

Art. 104. Cambio en la designación del Estado de ejecución

1.
2.

La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución.
El condenado podrá en todo momento solicitar de la Corte su
traslado del Estado de ejecución.

Art. 105. Ejecución de la pena

1.

2.

Con sujeción a las condiciones que haya establecido un Estado
de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 103, la pena privativa de libertad tendrá carácter obligatorio para los Estados
Parte, los cuales no podrán modificarla en casa alguno.
La decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión
incumbirá exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecución no
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pondrá obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole.
Art. 106. Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión

1.

2.

3.

La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la
supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente
aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.
Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del
Estado de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente
aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en todo caso, no serán ni más ni menos
favorables que las aplicadas a los reclusos condenados por delitos similares en el Estado de ejecución.
La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta
y confidencial.

Art. 107. Traslado una vez cumplida la pena

1.

2.
3.

Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de
ejecución podrá, de conformidad con la legislación de dicho Estado, ser trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo o
a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta
si quiere ser trasladado a este, a menos que el Estado de ejecución lo autorice a permanecer en su territorio.
Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta de la Corte.
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 108, el Estado de ejecución también podrá, de conformidad con su derecho interno,
extraditar o entregar por cualquier otra vía a la persona a un
Estado que haya pedido la extradición o entrega para someterla
a juicio o para que cumpla una pena.

Art. 108. Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción por otros delitos

1.
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El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición,
a un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega al
Estado de ejecución, a menos que, a petición de este, la Corte
haya aprobado el enjuiciamiento, la sanción o la extradición.
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2.
3.

La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado.
El párrafo 1 del presente artículo no será aplicable si el condenado permanece de manera voluntaria durante más de 30 días
en el territorio del Estado de ejecución después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Corte o si regresa al
territorio de ese Estado después de haber salido de él.

Art. 109. Ejecución de multas y órdenes de decomiso

1.

2.

3.

Los Estados Parte harán efectivas las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe y de conformidad
con el procedimiento establecido en su derecho interno.
El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los
bienes o los haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte,
sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, según
proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al
ejecutar una decisión de la Corte serán transferidos a la Corte.

Art. 110. Examen de una reducción de la pena

1.
2.
3.

4.

El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de
que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.
Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la
pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte revisará la pena para determinar si ésta puede reducirse. La
revisión no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder a la revisión examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más
de los siguientes factores:
a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera
continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;
b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en
particular ayudando a ésta en la localización dé los bienes so-
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5.

bre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de
reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y
Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la
reducción de la pena.
La Corte, si en su revisión inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la
cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Art. 111. Evasión

Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecución, este podrá,
tras consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo entregue de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes,
o podrá pedir a la Corte que solicite la entrega de conformidad con la Parte
IX. La Corte, si solicita la entrega, podrá resolver que el condenado sea enviado al Estado en que cumplía su pena o a otro Estado que indique.

PARTE XI
De la Asamblea de los Estados Parte
Art. 112. Asamblea de los Estados Parte

1.

2.
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Se instituye una Asamblea de los Estados Parte en el presente
Estatuto. Cada Estado Parte tendrá un representante en la Asamblea que podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores.
Otros Estados signatarios del Estatuto o del Acta Final podrán
participar en la Asamblea a título de observadores.
La Asamblea:
a) Examinará y aprobará, según proceda, las recomendaciones
de la Comisión Preparatoria;
b) Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el Fiscal
y la Secretaría en las cuestiones relativas a la administración
de la Corte;
c) Examinará los informes y las actividades de la Mesa establecida en el párrafo 3 y adoptará las medidas que procedan
a ese respecto;
d) Examinará y decidirá el presupuesto de la Corte;
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3.

4.

5.
6.

7.

e) Decidirá si corresponde, de conformidad con el artículo 36,
modificar el número de magistrados;
f) Examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación de
conformidad con los párrafos 5 y 7 del artículo 87;
g) Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud
del presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
a) La Asamblea tendrá una Mesa, que estará compuesta de un
Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la
Asamblea por períodos de tres años;
b) La Mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta,
en particular, el principio de la distribución geográfica equitativa y la representación adecuada de los principales sistemas
jurídicos del mundo;
c) La Mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria,
pero por lo menos una vez al año, y prestará asistencia a la
Asamblea en el desempeño de sus funciones.
La Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que considere necesarios, incluido un mecanismo de supervisión independiente que se encargará de la inspección, la evaluación y la
investigación de la Corte a fin de mejorar su eficiencia y economía.
El Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus representantes podrán, cuando proceda, participar en las sesiones
de la Asamblea y de la Mesa.
La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la Sede de
las Naciones Unidas una vez al año y, cuando las circunstancias
lo exijan, celebrará períodos extraordinarios de sesiones. Salvo
que se indique otra cosa en el presente Estatuto, los períodos
extraordinarios de sesiones serán convocados por la Mesa de
oficio o a petición de un tercio de los Estados Parte.
Cada Estado Parte tendrá un voto. La Asamblea y la Mesa harán
todo lo posible por adoptar sus decisiones por consenso. Si no
se pudiere llegar a un consenso y salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa:
a) Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán aprobadas
por mayoría de dos tercios de los presentes y votantes, a condición de que una mayoría absoluta de los Estados Parte constituirá el quórum para la votación;
b) Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán
por mayoría simple de los Estados Partes presentes y votantes.
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8.

El Estado Parte que está en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la
Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o
superior al total de las contribuciones adeudadas por los dos
años anteriores completos. La Asamblea podrá, sin embargo,
permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llegare a la
conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la
voluntad del Estado Parte.
9. La Asamblea aprobará su propio reglamento.
10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

PARTE XII
De la financiación
Art. 113. Reglamento Financiero

Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de
los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, se regirán por el presente Estatuto y por el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada que apruebe la Asamblea de los Estados Partes.
Art. 114. Pago de los gastos

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, incluidos
los de su Mesa y órganos subsidiarios, se sufragarán con fondos de la Corte.
Art. 115. Fondos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Parte

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Parte, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea de los Estados Parte, se sufragarán con cargo a:
a. Cuotas de los Estados Partes;
b. Fondos procedentes de las Naciones Unidas, con sujeción a la
aprobación de la Asamblea General, en particular respecto de
los gastos efectuados en relación con cuestiones remitidas por
el Consejo de Seguridad.
Art. 116. Contribuciones voluntarias

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, la Corte podrá recibir
y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias
de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades
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y otras entidades, de conformidad con los criterios en la materia que
adopte la Asamblea de los Estados Partes.
Art. 117. Prorrateo de las cuotas

Las cuotas de los Estados Partes se prorratearán de conformidad
con una escala de cuotas convenida basada en la escala adoptada por
las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con los principios en que se basa dicha escala.
Art. 118. Comprobación anual de cuentas

Los registros, los libros y las cuentas de la Corte, incluidos sus estados financieros anuales, serán verificados anualmente por un auditor
independiente.

PARTE XIII
Cláusulas finales
Art. 119. Solución de controversias

1.
2.

Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte
serán dirimidas por ella.
Cualquier otra controversia que surja entre dos o más Estados
Parte respecto de la interpretación o aplicación del presente Estatuto que no se resuelva mediante negociaciones en un plazo de
tres meses contado desde el comienzo de la controversia será
sometida a la Asamblea de los Estados Partes. La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la controversia o recomendar
otros medios de solución, incluida su remisión a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de esta.

Art. 120. Reservas

No se admitirán reservas al presente Estatuto.
Art. 121. Enmiendas

1.

2.

Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente
Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a
él. El texto de la enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo distribuirá sin
dilación a los Estados Partes.
Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la notificación, la Asamblea de los Estados Partes decidirá, por mayoría de los presentes y votantes, decidir si ha de examinar la
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3.

4.

5.

6.

7.

propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocación de una Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica.
La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea
de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la
que no sea posible llegar a un consenso requerirá una mayoría
de dos tercios de los Estados Parte.
Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda enmienda entrará en
vigor respecto de los Estados Partes un año después de que los
siete octavos de estos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión.
Las enmiendas al artículo 5 del presente Estatuto entrarán en
vigor únicamente respecto de los Estados Partes que las hayan
aceptado un año después del depósito de sus instrumentos de
ratificación o aceptación. La Corte no ejercerá su competencia
respecto de un crimen comprendido en la enmienda cuando
haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda.
Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los
Estados Partes de conformidad con el párrafo 4, el Estado Parte
que no la haya aceptado podrá denunciar el Estatuto con efecto
inmediato, no obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo
127 pero con sujeción al párrafo 2 de dicho artículo, mediante
notificación hecha a más tardar un año después de la entrada
en vigor de la enmienda.
El Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los Estados Parte las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión.

Art. 122. Enmiendas a disposiciones de carácter institucional

1.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121, cualquier Estado Parte podrá proponer en cualquier momento enmiendas a las disposiciones del presente Estatuto de carácter
exclusivamente institucional, a saber, el artículo 35, los párrafos 8
y 9 del artículo 36, el artículo 37, el artículo 38, el párrafo 1 del artículo 39 (dos primeras oraciones), los párrafos 4 a 9 del artículo
42, los párrafos 2 y 4 del artículo 43 y los artículos 44, 46, 47 y 49.
El texto de la enmienda propuesta será presentado al Secretario
General de las Naciones Unidas o a la persona designada por la
Asamblea de los Estados Partes, que lo distribuirá sin demora a
los Estados Parte y a otros participantes en la Asamblea.
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2.

Las enmiendas presentadas con arreglo al presente artículo
respecto de las cuales no sea posible llegar a un consenso serán aprobadas por la Asamblea de los Estados Partes o por una
Conferencia de Revisión por una mayoría de dos tercios de los
Estados Partes. Esas enmiendas entrarán en vigor respecto de
los Estados Partes seis meses después de su aprobación por la
Asamblea o, en su caso, por la Conferencia.

Art. 123. Revisión del Estatuto

1.

2.

3.

Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el
Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto. El examen podrá comprender la lista de los
crímenes indicados en el artículo 5 pero no se limitará a ellos. La
Conferencia estará abierta a los participantes en la Asamblea de
los Estados Partes y en las mismas condiciones que ésta.
Posteriormente, en cualquier momento, a petición de un Estado Parte y a los efectos indicados en el párrafo 1, el Secretario
General de las Naciones Unidas, previa la aprobación de una
mayoría de los Estados Partes, convocará una Conferencia de
Revisión de los Estados Partes.
Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del artículo 121 serán
aplicables a la aprobación y entrada en vigor de toda enmienda
del Estatuto examinada en una Conferencia de Revisión.

Art. 124. Disposición de transición

No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12, un Estado, al
hacerse parte en el Estatuto, podrá declarar que, durante un período de
siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor
a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría
de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie
la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el presente artículo
podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente
artículo será reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123.
Art. 125. Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1.

El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados el 17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organización
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2.

3.

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Posteriormente, y hasta el 17 de octubre de 1998, seguirá abierto a la
firma en Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.
Después de esa fecha, el Estatuto estará abierto a la firma en
Nueva York, en la Sede de las Naciones Unidas, hasta el 31 de
diciembre del año 2000.
El presente Estatuto estará sujeto a la ratificación, aceptación o
aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
El presente Estatuto estará abierto a la adhesión de cualquier
Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Art. 126. Entrada en vigor

1.

2.

El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el
Estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el
sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto entrará en vigor el primer día del
mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que
haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.

Art. 127. Denuncia

1.

2.
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Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después
de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella
se indique una fecha ulterior.
La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era
parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere
contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte
en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado
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a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la
denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo
alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte
tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto.
Art. 128. Textos auténticos

El original del presente Estatuto, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copia
certificada a todos los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascriptos, debidamente autorizados por sus
respectivos Gobiernos, han firmado el presente Estatuto.
Hecho en Roma, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho.

CORRECCIONES DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL
[- A - TEXTO ORIGINAL]

[- B - CORRECCIONES]

Preámbulo
Primer párrafo

Preámbulo
Antes del primer párrafo,
añádase: Los Estados Partes en el
presente Estatuto,

Artículo 8 (2) (e) (iii):
… con arreglo al derecho de los
conflictos armados…

Artículo 8 (2) (e) (iii):
… con arreglo al derecho internacional
de los conflictos armados…

Artículo 8 (3):
3. Nada de lo dispuesto en los
párrafos 2 c) y d) afectará…

Artículo 18 (3):
3. Nada de lo dispuesto en los
párrafos 2 c) y e) afectará…

Artículo 18 (4):
… de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2 del artículo 82.

Artículo 18 (4):
… de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 82.
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Artículo 28: la numeración de los
párrafos es la siguiente:

Artículo 28: la numeración de los
párrafos debería serla siguiente:

1.

a)
a)

i)

b)

ii)

2.

b)
a)

i)

b)

ii)

c)

iii)

Artículo 28 (2):
distintas de las señaladas en el
apartado 1, el superior…

Artículo 28 (2):
… distintas de las señaladas en el
apartado a, el superior…

Artículo 68 (1):
… definido en el párrafo 3 del
artículo 2…

Artículo 68 (1):
… definido en el párrafo 3 del
artículo 7…

Artículo 82 (4):
… en virtud del artículo 73…

Artículo 82 (4):
… en virtud del artículo 75…

Artículo 87 (5): no están identificados
los incisos.

Artículo 87 (5): añádase a) al
principio del primer párrafo que
empieza con "La Corte…"
Añádase b) al principio del
segundo párrafo que empieza
"Cuando un Estado…"

Artículo 93 (10) (b): La numeración
de los incisos es como sigue:

Artículo 93 (10) (b): La numeración
de los incisos debería ser como sigue:

b) i)

b) i)

1)

a.

2)

b.
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ii)

ii)
1)

a.

2)

b.

Artículo 93 (10) (b) (ii):
En el caso de la asistencia prevista en
el apartado b) i) (1):

Artículo 93 (10) (b) (ii):
En el caso de la asistencia prevista
en el apartado b) i) (a):

Artículo 97 (b):
… en el Estado de detención…

Artículo 97 (b):
… en el Estado requerido…

Artículo 112 (1):
… Otros Estados signatarios
del Estatuto…

Artículo 112 (1):
… Otros Estados signatarios del
presente Estatuto…

Artículo 121 (5):
5. Las enmiendas al artículo 5 del
presente Estatuto…

Artículo 121 (5):
5. Las enmiendas a los
artículos 5, 6, 7 y 8 del presente
Estatuto…

Artículo 121 (6):
… el Estatuto…

Artículo 121 (6):
… el presente Estatuto…

Artículo 124:
No obstante lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 12, un Estado...

Artículo 124:
No obstante lo dispuesto en los
párrafos 1 y 2 del artículo 12,
un Estado…

Artículo 126 (2):
… acepte o apruebe el Estatuto…

Artículo 126 (2):
… acepte o apruebe el presente
Estatuto…
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CORRECCIONES AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE
PENAL INTERNACIONAL
[- A - TEXTO ORIGINAL]

[- B - CORRECCIONES]

Preámbulo, noveno párrafo:
… una situación de conflicto
armado en los asuntos internos
de otro Estado,

Preámbulo, noveno párrafo:
… una situación de conflicto
armado o en los asuntos
internos de otro Estado,

Artículo 7, 1), g):
… o otros abusos sexuales…

Artículo 7, 1), g):
… o cualquier otra forma de
violencia sexual…

Artículo 7, 2), b):
… o medicinas entre otras,

Artículo 7, 2), b):
… o medicinas, entre otras,

Artículo 8, 2), b), iv):
… que sean claramente excesivos en
relación con la ventaja
militar concreta y directa que
se prevea;

Artículo 8, 2), b), iv):
… que serían manifiestamente
excesivos en relación con la ventaja
militar concreta y directa de
conjunto que se prevea;

Artículo 8, 2), b), ix):
Artículo 8, 2), b), ix):
Los ataques dirigidos intencionalmente … Dirigir intencionalmente ataques
contra edificios…
contra edificios…
Artículo 8, 2), b), xvii):
Veneno o armas envenenadas;

Artículo 8, 2), b), xvii):
Emplear veneno o armas
envenenadas;

Artículo 8, 2), b), xviii):
Gases asfixiantes, tóxicos…

Artículo 8, 2), b), xviii):
Emplear gases asfixiantes, tóxicos…

Artículo 8, 2), b), xix):
Balas que se abran…

Artículo 8, 2), b), xix):
Emplear balas que se abran…

Artículo 8, 2), b), xxii):
… que constituya una violación grave
de los Convenios de Ginebra;

Artículo 8, 2), b), xxii):
… que constituya una infracción
grave de los Convenios de Ginebra;
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Artículo 8, 2), e), vii):
… menores de 15 años en las fuerzas
armadas o utilizarlos…

Artículo 8, 2), e), vii):
… menores de 15 años en las fuerzas
armadas o grupos o utilizarlos…

Artículo 8, 2), e), xii):
… a menos que las necesidades de la
guerra lo hagan imperativo;

Artículo 8, 2), e), xii):
… a menos que las necesidades del
conflicto lo hagan imperativo;

Artículo 9, título:

Artículo 9, título:

Artículo 9, 1)

Artículo 9, 1)

Artículo 9, 2)

Artículo 9, 2)

Artículo 9, 3)

Artículo 9, 3)

Elementos del crimen

Elementos de los crímenes

Artículo 10:
… normas existentes o en desarrollo
de derecho internacional…

Artículo 10:
… normas existentes o en desarrollo
del derecho internacional…

Artículo 16:
… pide a la Corte que suspenda…

Artículo 16:
… pida a la Corte que suspenda…

Artículo 16:
… por un plazo que no podrá exceder
de doce meses…

Artículo 16:
… por un plazo de doce meses…

Artículo 18 título:
Dictámenes preliminares relativos
a la admisibilidad

Artículo 18, título:
Decisiones preliminares relativas
a la admisibilidad

Artículo 18, 4):
… de Apelaciones del dictamen…

Artículo 18, 4):
… de Apelaciones de la decisión…

Artículo 18, 4):
… conformidad con lo dispuesto en
el artículo 82.

Artículo 18, 4):
… conformidad con el artículo 82.

Artículo 18, 6):
… haya emitido su dictamen…

Artículo 18, 6):
… haya emitido su decisión…
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Artículo 18, 7):
El Estado que haya apelado
de un dictamen…

Artículo 18, 7):
… El Estado que haya apelado de
una decisión…

Artículo 21, 1), a):
Elementos del crimen

Artículo 21, 1), a):
Elementos de los crímenes

Artículo 35, 3):
… de lo dispuesto en el artículo 49.

Artículo 35, 3):
… de lo dispuesto en el artículo 40.

Artículo 39, 1):
… la Sección de Primera de Instancia…

Artículo 39, 1):
… la Sección de Primera Instancia…

Artículo 48, 2):
Artículo 48, 2):
… los fiscales adjuntos y los secretarios … los fiscales adjuntos y el Secretario
gozarán,
gozarán,
Artículo 51, 4):
… las reglas provisionales aprobadas
de conformidad con el párrafo 3, no
se aplicarán…

Artículo 51, 4):
… las reglas provisionales, no
se aplicarán…

Artículo 53, 2), c):
… y su participación el presunto
crimen.

Artículo 53, 2), c):
… y su participación en el presunto
crimen; (sustituir el punto por un
punto y coma)

Artículo 53, 2) c):
Notificará…

Artículo 53, 2) c):
notificará…

Artículo 54, 1), b):
Artículo 54, 1), b):
… definido en el párrafo 31 del artículo 7, … definido en el párrafo 3 del artículo 7,
Artículo 55, 1) b):
… degradantes; y

Artículo 55, 1) b):
… degradantes; (suprímase "y")

Artículo 55, 1), c):
… de equidad;

Artículo 55, 1), c):
… de equidad; y (agréguese "y")
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Artículo 55, 2), c):
… medios suficientes;

Artículo 55, 2), c):
… medios suficientes; y
(agréguese "y")

Artículo 56, 2):
… en el apartado a) del párrafo 1…

Artículo 56, 2), c):
… en el apartado b) del párrafo 1…

Artículo 56, 2) d):
… comparecido ante el Tribunal…

Artículo 56, 2) d):
… comparecido ante la Corte…

Artículo 57, 3) e):
… con arreglo al párrafo 1 j) del
artículo 93…

Artículo 57, 3) e):
… con arreglo al párrafo 1 k) del
artículo 93…

Artículo 61, 11):
… con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 8 del presente artículo…

Artículo 61, 11):
… con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 9 del presente artículo...

Artículo 72, 5) d):
… o las Reglas.

Artículo 72, 5) d):
… o las Reglas de Procedimiento
y Prueba.

Artículo 75, 4):
… medidas de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 90.

Artículo 75, 4):
… medidas de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 93.

Artículo 81, 3), c), ii):
Las decisiones dictadas por la Sala
de Apelaciones…

Artículo 81, 3, c), ii):
Las decisiones dictadas por la Sala
de Primera Instancia...

Artículo 82, 3):
… a menos que la Sala de Apelaciones
lo dictamine…

Artículo 82, 3):
… a menos que la Sala de Apelaciones
así lo resuelva…

Artículo 87, 2):
… una traducción a ese idioma, o en
uno de los idiomas de trabajo de
la Corte,

Artículo 87, 2):
… una traducción a ese idioma o a uno
de los idiomas de trabajo de la Corte,
(reemplácese ", o en" por "o a")
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Artículo 87, 4):
… la presente parte…

Artículo 87, 4):
… la presente Parte…

Artículo 87, 5):
… prevista en la presente parte…

Artículo 87, 5):
… prevista en la presente Parte…

Artículo 90, 2):
… a la solicitud de la Corte cuando:

Artículo 90, 2):
… a la solicitud de la Corte cuando
ésta:

Artículo 90, 2) a):
… de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 18 y 19…

Artículo 90, 2) a):
… de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 18 o 19…

Artículo 90, 2) b):
… a que se refiere el apartado a) con
arreglo a la notificación…

Artículo 90, 2, b):
… a que se refiere el apartado a) como
consecuencia de la notificación…

Artículo 90, 7), a):
… a conceder la extradición al Estado
Parte requirente,

Artículo 90, 7), a):
… a conceder la extradición al
Estado requirente,

Artículo 90, 7), b):
… a conceder la extradición al Estado
Parte requirente, decidirá si la entrega
a la Corte o…

Artículo 90, 7), b):
… a conceder la extradición al Estado
requirente, decidirá si entrega la
persona a la Corte o…

Artículo 90, 8):
Cuando, de conformidad con una
notificación…

Artículo 90, 8), a):
Cuando, como consecuencia de una
notificación…

Artículo 91, 4):
A solicitud de la Corte, el Estado
Parte…

Artículo 91, 4):
A solicitud de la Corte, un Estado
Parte…

Artículo 91, 4):
… En esas consultas, el Estado Parte
comunicará a la Corte las disposiciones
específicas de su derecho interno.

Artículo 91, 4):
… En esas consultas, el Estado Parte
comunicará a la Corte los requisitos
específicos de su derecho interno.
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Artículo 93, 1), k):
… o congelar el producto…

Artículo 93, 1), k):
… o inmovilizar el producto…

Artículo 95:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo 2 del artículo 54, cuando
la Corte…

Artículo 95:
Cuando la Corte…

Artículo 98, 1):
La Corte podrá negarse a dar curso a
una solicitud de entrega o…

Artículo 98, 1):
… La Corte no dará curso a una
solicitud de entrega o…

Artículo 98, 1):
… salvo que obtenga la cooperación
de ese tercer Estado…

Artículo 98, 1):
… salvo que la Corte obtenga
anteriormente la cooperación de
ese tercer Estado…

Artículo 99 5):
… relacionada con la defensa o la
seguridad nacionales…

Artículo 99, 5):
… relacionada con la seguridad
nacional…

Artículo 121, 2):
… decidirá, por mayoría de los
presentes y votantes, decidir…

Artículo 121, 2):
… decidirá en su próxima reunión,
por mayoría de los presentes y
votantes, si…

Artículo 122, 1):
… el párrafo 1 del artículo 39
(dos primeras oraciones),

Artículo 122, 1):
… los párrafos 1 (dos primeras
oraciones), 2 y 4 del artículo 39,

Artículo 122, 1):
… los párrafos 2 y 4 del artículo 43
y los artículos…

Artículo 122, 1):
… los párrafos 2 y 3 del artículo
43 y los artículos…

Artículo 124, ):
… al hacerse parte en el Estatuto,

Artículo 124, ):
… al hacerse parte en el presente
Estatuto,
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2.29.1. LEY N° 25390
Sanción: 30/11/2000
Promulgación de Hecho: 08/01/2001
Publicación: BO N° 29572 del 23/01/2001

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase el ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, adoptado en Roma —REPÚBLICA ITALIANA— el 17 de julio de 1998,
que consta de CIENTO VEINTIOCHO (128) artículos, con las correcciones
al texto auténtico en castellano que se anexan al mismo, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.
RAFAEL PASCUAL — MARIO A. LOSADA — GUILLERMO ARAMBURU — JUAN C. OYARZÚN.

2.29.2. LEY N° 26200
Sanción: 13/12/2006
Promulgación de Hecho: 05/01/2007
Publicación: BO N° 31069 del 09/01/2007

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Ley de implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional

648

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Título I

Disposiciones generales
Art. 1. Objeto

La presente ley tiene como objeto implementar las disposiciones del
Estatuto de Roma suscripto el 17 de julio de 1998, aprobado por la Ley
N° 25390 y ratificado el 16 de enero de 2001, y regular las relaciones de
cooperación entre el Estado Argentino y la Corte Penal Internacional en el
ejercicio de las funciones encomendadas a este organismo por el citado
instrumento y su normativa complementaria, mediante la atribución de
competencia a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, en lo no previsto en el Estatuto de Roma y sus normas complementarias, en particular las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Art. 2. Alcance

El sistema penal previsto en el Estatuto de Roma y la presente ley
sólo son de aplicación para los crímenes y delitos respecto de los cuales
la Corte Penal Internacional es competente.
Las conductas descriptas en los artículos 6, 7, 8 y 70 del Estatuto
de Roma y todos aquellos delitos y crímenes que en lo sucesivo sean
de competencia de la Corte Penal Internacional, serán punibles para la
República Argentina en la forma que esta ley prevé.
Toda vez que el Estatuto de Roma hace referencia a “crímenes” debe
entenderse como “delitos”.
Art. 3. Ámbito de aplicación

Esta ley se aplica:
a. A los delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el
territorio de la República Argentina, o en los lugares sometidos
a su jurisdicción;
b. A los delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo;
c. A los delitos cometidos fuera del territorio argentino por nacionales argentinos o por personas domiciliadas en la República Argentina, siempre que el imputado no haya sido absuelto o condenado
en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la pena;
d. En los casos previstos en convenios internacionales de los que
la República Argentina es parte.
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Art. 4. Principio aut dedere aut iudicare

Cuando se encuentre en territorio de la República Argentina o en
lugares sometidos a su jurisdicción una persona sospechada de haber
cometido un crimen definido en la presente ley y no se procediera a su
extradición o entrega a la Corte Penal Internacional, la República Argentina tomará todas las medidas necesarias para ejercer su jurisdicción
respecto de dicho delito.
Art. 5. Competencia

La competencia por la comisión de los delitos previstos en el Estatuto de Roma y en la presente ley corresponde a los Tribunales Federales
con competencia en lo penal.
Art. 6. Aplicación supletoria

Con carácter supletorio a la presente ley se aplican los principios y
reglas del derecho penal internacional, los principios generales del derecho argentino y las normas contenidas en el Código Penal, en el Código
Procesal Penal de la Nación y en sus leyes complementarias.

Título II

Penas y principios generales
Art. 7. Interpretación

Toda vez que el Estatuto de Roma hace referencia a “reclusión” como
una especie de pena, debe entenderse “prisión”.
Art. 8. Penas aplicables en los casos de genocidio

En los casos previstos en el artículo 6 del Estatuto de Roma la pena
aplicable es de 5 a 25 años de prisión. Si ocurre la muerte, la pena será
de prisión perpetua.
Art. 9. Penas aplicables en los casos de crímenes de lesa humanidad

En los casos previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma la pena
aplicable es de 3 a 25 años de prisión. Si ocurre la muerte, la pena será
de prisión perpetua.
Art. 10. Penas aplicables en los casos de crímenes de guerra. Interpretación

En los casos previstos en el artículo 8 del Estatuto de Roma y en el artículo 85 párrafo 3 incisos c) y d) y párrafo 4 inciso b) del Protocolo Adicional I
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 la pena aplicable es de
3 a 25 años de prisión. Si ocurre la muerte, la pena será de prisión perpetua.
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Cuando el Estatuto de Roma se refiere a “reclutar o alistar niños
menores de 15 años”, la República Argentina entenderá que se trata de
menores de 18 años.
Cuando el Estatuto de Roma se refiere a “hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra”,
previsto como tipo de violación grave de la ley y uso aplicable en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de Derecho Internacional, la República Argentina lo hará extensivo a conflictos
armados de cualquier naturaleza.
Art 11. Imprescriptibilidad

La acción y la pena de los delitos previstos en los artículos 8, 9 y 10
de la presente ley y aquellos que en el futuro sean de competencia de la
Corte Penal Internacional, son imprescriptibles.
Art. 12. Graduación de la pena

La pena aplicable a los delitos previstos en los artículos 8, 9 y 10
de la presente ley, en ningún caso podrá ser inferior a la que le pudiera
corresponder si fuera condenado por las normas dispuestas en el Código
Penal de la Nación.
Además de lo previsto en el artículo 78 del Estatuto de Roma, a fin
de graduar la pena es de aplicación lo dispuesto en el artículo 41 del
Código Penal.
Art. 13. Principio de legalidad

Ninguno de los delitos previstos en el Estatuto de Roma ni en la
presente ley puede ser aplicado en violación al principio de legalidad
consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En tal caso, el
juzgamiento de esos hechos debe efectuarse de acuerdo con las normas
previstas en nuestro derecho vigente.

Título III

Delitos contra la administración de justicia de la Corte
Penal Internacional
Art. 14. Falso testimonio

El que dé falso testimonio ante la Corte Penal Internacional cuando esté
obligado a decir verdad de conformidad con el párrafo 1º del artículo 69 del
Estatuto de Roma, será reprimido con la pena de 1 a 10 años de prisión.
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Art. 15. Falsificación de pruebas

El que presente pruebas ante la Corte Penal Internacional a sabiendas de que son falsas o hayan sido falsificadas, será reprimido con la
pena de 1 a 10 años de prisión.
Art. 16. Corrupción de testigos

El que corrompa a un testigo que debe testificar ante la Corte Penal
Internacional, obstruya su comparecencia o testimonio o interfiera en
ellos, será reprimido con la pena de 1 a 10 años de prisión.
Art. 17. Represalias contra testigos

El que tome represalias contra un testigo por su declaración prestada ante la Corte Penal Internacional, será reprimido con la pena de 3 a
10 años de prisión.
Art. 18. Destrucción o alteración de pruebas

El que destruya, altere pruebas o interfiera en las diligencias de prueba en un procedimiento de la Corte Penal Internacional, será reprimido
con la pena de 1 a 10 años de prisión.
Art. 19. Intimidación o corrupción de funcionarios

El que ponga trabas, intimide o corrompa a un funcionario de la Corte
Penal Internacional para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida, será reprimido con la pena de
3 a 10 años de prisión.
Art. 20. Atentado contra funcionarios

El que tome represalias contra un funcionario de la Corte Penal Internacional en razón de funciones que hubiere desempeñado él u otro
funcionario, será reprimido con la pena de 3 a 10 años de prisión.
Art. 21. Soborno

El que solicite o acepte un soborno en calidad de funcionario de la
Corte Penal Internacional y en relación con esas funciones oficiales, será
reprimido con la pena de 8 a 15 años de prisión.
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Título IV

Relaciones con la Corte Penal Internacional

Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 22. Autoridades competentes

Son autoridades competentes para la aplicación de esta ley:
a. El Poder Ejecutivo.
b. Los órganos de la Justicia Federal con competencia en lo penal.
Art. 23. Comunicaciones

Las comunicaciones a la Corte Penal Internacional y a la Fiscalía se
realizan por vía diplomática.

Capítulo II
Remisiones a la Corte Penal Internacional e
impugnación de competencia o admisibilidad
Art. 24. Remisión y reconsideración

Corresponde al Poder Ejecutivo decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, de
conformidad con los artículos 13, apartado a) y 14 del Estatuto de Roma,
y en su caso, instar a la Sala de Cuestiones Preliminares para que el Fiscal reconsidere su decisión de no iniciar actuaciones, conforme el artículo 53.3.a) del Estatuto de Roma.
Art. 25. Requerimiento de inhibición al Fiscal de la Corte. Deber de informar

1.

Recibida por el Poder Ejecutivo notificación del Fiscal de la Corte o
de la propia Corte, conforme el artículo 18.1 del Estatuto de Roma,
de tratarse de hechos cuyo conocimiento puede corresponder a
la jurisdicción argentina, el Poder Ejecutivo solicitará a la Procuración General de la Nación, a las Cámaras Federales con competencia en lo penal y a quienes estime conveniente en cada caso
en particular que le informen, en un plazo no mayor a 10 días, la
existencia de actuaciones penales que se sigan o que se hayan
seguido en relación con los hechos objeto de la investigación.
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2.

3.

4.

Cuando de la información suministrada surja que se ha ejercido
jurisdicción en la República Argentina, que se está ejerciendo o
que, como consecuencia de la notificación recibida se ha iniciado
una investigación en el país, el Poder Ejecutivo decidirá si sostiene la competencia de la justicia argentina, y en su caso, formulará
la petición de inhibición al Fiscal de la Corte, conforme el artículo
18.2 del Estatuto, en un plazo no mayor de treinta días de recibida
la notificación prevista en el artículo 18.1 del Estatuto.
El Poder Ejecutivo debe responder con carácter urgente cualquier petición de información del Fiscal de la Corte referida a la
marcha de las investigaciones que se siguen en Argentina y del
juicio ulterior que ha sido objeto de petición de inhibición.
Cuando de la información suministrada por la Procuración General de la Nación y/o por las Cámaras Federales con competencia en lo penal y/o por otro organismo consultado surge que
no se ha ejercido, no se está ejerciendo, ni se ejercerá la jurisdicción argentina, el Poder Ejecutivo lo comunicará en forma
urgente al Fiscal de la Corte y/o a la Corte.

Art. 26. Impugnación de la competencia de la Corte Penal Internacional o de la
admisibilidad de la causa. Apelación ante la Sala de Cuestiones Preliminares

1.

2.
3.

Corresponde al Poder Ejecutivo resolver la impugnación de la
competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa de
conformidad con lo previsto en los artículos 17, 18.7 y 19 del
Estatuto de Roma, cuando la justicia argentina haya conocido
en el asunto y haya recaído sentencia, o se haya decretado el
sobreseimiento o esté conociendo en el asunto.
La impugnación se formalizará a la mayor brevedad posible teniendo en cuenta lo prescripto en los artículos 18.7 y 19.4 del
Estatuto de Roma.
Igual procedimiento se observará para apelar una decisión ante
la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el artículo 82.2 del Estatuto de Roma.

Art. 27. Inhibición de la jurisdicción argentina a favor de la Corte Penal
Internacional

Si a pesar de la solicitud de inhibición al Fiscal de la Corte, prevista
en el artículo 25 de la presente ley, o de la impugnación de competencia o la admisibilidad de la causa, contemplada en el artículo 26, la Sala
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competente de la Corte autoriza al Fiscal a proceder a la investigación o
mantiene su competencia, el órgano jurisdiccional argentino se inhibirá a
favor de la Corte y a su solicitud le remitirá todo lo actuado.

Capítulo III
Elección de magistrados y representantes en la
Asamblea de los Estados Parte
Art. 28. Mecanismo para la elección de magistrados

Cuando la República Argentina proponga candidatos para las elecciones de magistrados de la Corte Penal Internacional, éstos serán designados mediante el procedimiento regulado en el artículo 99 inciso 4
de la Constitución Nacional para el nombramiento de los jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art 29. Mecanismo para la elección de representantes en la Asamblea

El representante de la República Argentina en la Asamblea de los
Estados Parte prevista en el artículo 112 del Estatuto de Roma y su suplente, serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Capítulo IV
Cooperación internacional y asistencia judicial
Art. 30. Solicitud de detención y entrega, y de detención provisional de
personas a la Corte

El Poder Ejecutivo al recibir una solicitud de detención y entrega determinará si la solicitud cumple con los requisitos formales establecidos
en el artículo 91 del Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Si recibe una solicitud de detención provisional, analizará si esta
contiene los presupuestos previstos en el artículo 92. 1 y 2 del Estatuto y
las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Si la solicitud no cumple con alguno de los recaudos exigidos en las
normas citadas en el párrafo precedente, el Poder Ejecutivo reservará
las actuaciones mientras realiza las consultas que resulten pertinentes
con la Corte.
Art. 31. Remisión autoridad competente. Detención

Cuando el Poder Ejecutivo dé curso a una solicitud de detención
y entrega o de detención provisional, la enviará a la autoridad judicial
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competente establecida en el artículo 5º de la presente ley, quien librará
la orden respectiva si la persona requerida no se encuentra detenida.
Art. 32. Audiencia

El juez competente oirá a la persona detenida, asistida de abogado
defensor y, en su caso, de intérprete y al Ministerio Público Fiscal dentro
de las 24 horas siguientes a su puesta en disposición judicial. Después
de verificar la identidad del detenido, el contenido de la orden de detención y las circunstancias previstas en el artículo 59.2 del Estatuto, le hará
saber al detenido del contenido de la orden y de su derecho a solicitar la
libertad provisional.
Art. 33. Libertad provisional

El detenido tiene derecho a solicitar la libertad provisional antes de
su entrega a la Corte. En tal caso se seguirá el procedimiento dispuesto
en el artículo 59 del Estatuto de Roma.
Art. 34. Consentimiento para la entrega. Comunicación a la Corte

En cualquier estado del proceso el requerido puede dar su consentimiento libre y expreso para ser entregado a la Corte. En tal caso, el juez
debe resolver sin más trámite acordando su entrega. Acto seguido remitirá de inmediato copia del auto al Poder Ejecutivo para que le informe en
forma urgente a la Corte y le solicite indicaciones para realizar el traslado. El Poder Ejecutivo una vez recibidas las instrucciones las comunicará
de inmediato al juez a los fines de la entrega.
Art. 35. Excepción de cosa juzgada o litispendencia

En el caso previsto en el artículo 89.2 del Estatuto, si la Corte declaró admisible la causa, el tribunal competente rechazará la excepción de
cosa juzgada o litispendencia.
Art. 36. Solicitudes concurrentes

En el caso de ocurrir el supuesto previsto en el artículo 90.1 del
Estatuto de Roma, la República Argentina a través del Poder Ejecutivo
notificará a la Corte y al Estado o a los Estados requirentes el hecho y
adoptará una decisión conforme a las pautas dispuestas en el artículo
90.2.3.4.5.6.7 y 8 del Estatuto y, cuando corresponda, a lo establecido en
las Reglas de Procedimiento y Prueba.
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Art. 37. Procedimiento aplicable

Si el Poder Ejecutivo decide darle prioridad en la entrega a la Corte,
seguirá el trámite previsto en la presente ley. De lo contrario, seguirá el
trámite de extradición previsto en el tratado vigente o, en su defecto, el
contemplado en la ley de cooperación internacional en materia penal que
se encuentra en vigor.
Art. 38. Entrega en tránsito de personas

El Poder Ejecutivo autorizará el tránsito por el territorio de la República Argentina de una persona que otro Estado entregue a la Corte, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.3 del Estatuto. La persona
transportada permanecerá detenida en dependencias del Servicio Penitenciario Federal por un plazo no mayor a 96 horas. Cumplido dicho plazo
sin que se haya presentado la solicitud de tránsito, la persona será puesta en libertad. Ello no obstará a que se introduzca un pedido de detención
y entrega o de detención provisional ulterior.
Art. 39. Entrega temporal de personas

Cuando la persona requerida esté detenida en territorio argentino y
esté siendo enjuiciada o cumpliendo una condena por un delito distinto
por el cual se pide su entrega a la Corte, el Poder Ejecutivo efectuará consultas con la Corte respecto de las condiciones a las cuales se sujetará
la entrega temporal.

Capítulo V
Otras formas de cooperación con la Corte Penal
Internacional
Art. 40. Solicitudes de cooperación. Requisitos. Remisión

Las autoridades de aplicación de la presente ley cumplirán con las solicitudes de cooperación formuladas por la Corte previstas en el Estatuto.
El Poder Ejecutivo dictaminará si la solicitud de asistencia contiene
los requisitos previstos en el artículo 96.1 y 2 del Estatuto y la remitirá a
las autoridades que correspondan según el tipo de asistencia solicitada.
Seguidamente, informará a la Corte acerca del órgano o de los órganos
internos al que se haya remitido la solicitud.
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Art. 41. Procedimiento para llevar a cabo las medidas

Las condiciones y formas en que se llevarán a cabo las medidas requeridas se regirán por los procedimientos previstos en el Estatuto, en
las Reglas de Procedimiento y Prueba y en el ordenamiento interno. Si
el cumplimiento de la solicitud está prohibido por un principio fundamental de derecho existente en la legislación interna y que es de aplicación general, el Poder Ejecutivo celebrará consultas con la Corte, a fin
de establecer si se puede prestar la asistencia de otra manera o sujeta a
determinadas condiciones.
Art. 42. Denegación de asistencia

La República Argentina no dará lugar a una solicitud de asistencia,
en su totalidad o en parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
93.4 del Estatuto únicamente si la solicitud se refiere a la presentación
de documentos o a la divulgación de pruebas que afecten la seguridad
nacional, conforme sea ésta definida por ley del Congreso.
Cuando la solicitud de la Corte tenga por objeto documentos o información que hubieren sido transmitidos a la República Argentina con carácter confidencial por un Estado, una organización internacional o una
organización intergubernamental, el Poder Ejecutivo lo comunicará de
inmediato a la Corte.
Art. 43. Comunicación a la Corte o al Fiscal

El Poder Ejecutivo comunicará sin demora a la Corte o al Fiscal los
motivos por los cuales no se hará lugar a una solicitud de asistencia.
Art. 44. Actuación del Fiscal

El Fiscal de la Corte podrá ejecutar directamente en territorio argentino una solicitud de asistencia que no requiera medidas coercitivas en
los supuestos contemplados en el artículo 99.4 del Estatuto.

Capítulo VI
Recursos
Art. 45. Apelación

Contra las resoluciones adoptadas por el juez federal competente
relativas a la situación procesal del reclamado por la Corte, podrá interponerse recurso de apelación ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Capítulo VII
Erogaciones a cargo del Estado Argentino
Art. 46. Fondos y gastos

En el presupuesto anual se destinará una partida equivalente al
monto de la cuota prevista en el artículo 115 y concordantes del Estatuto de Roma a fin de solventar los gastos de la Corte y de la Asamblea de
los Estados Parte.
Asimismo, se establecerá un fondo de reserva específico para atender los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones previstas
en el Estatuto, de acuerdo con lo establecido en su artículo 100.

Capítulo VIII
Ejecución de penas
Art. 47. Recepción de condenados

Si el Poder Ejecutivo decide integrar la lista de Estados dispuestos a
recibir condenados, manifestará a la Corte bajo qué condiciones lo hará,
conforme lo estipula el artículo 103.1 del Estatuto de Roma.
De resultar designada la República Argentina en un caso determinado
el Poder Ejecutivo indicará sin demora a la Corte si acepta la designación.
Art. 48. Órgano de ejecución

El Servicio Penitenciario Federal, en caso de que la República Argentina integre la lista de Estados dispuestos a recibir condenados, tendrá a
su cargo la ejecución de la sentencia conforme las reglas del Estatuto de
Roma y las normas establecidas en el Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 49. Ejecución de multas, orden de decomiso y de reparación

Cuando la petición de ejecución de la Corte se refiere a una multa,
orden de decomiso o de reparación, el Poder Ejecutivo remitirá la documentación pertinente al órgano judicial competente para que inste la
ejecución y en su caso, se pongan a disposición del Poder Ejecutivo los
bienes o sumas obtenidas, para su transferencia a la Corte.
El órgano judicial competente dará cumplimiento a la orden en forma
directa y sin procedimiento de exequátur.
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Capítulo IX
Disposiciones finales
Art. 50

Las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes dictados por la Asamblea de los Estados Parte de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 51 y 9 del Estatuto de Roma, deben publicarse
en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 51

Todas las remisiones hechas al Estatuto de Roma se refieren al texto
oficial en español.
Art. 52

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS TRECE DÍAS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.
ALBERTO E. BALESTRINI — JOSE J. B. PAMPURO — ENRIQUE HIDALGO — JUAN
H. ESTRADA.

2.30. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Suscripta en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el día 08/06/1999.

Los Estados Parte en la presente convención,
Reafirmando que las personas con discapacidad tienen los mismos
derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y
que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación
fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad
que son inherentes a todo ser humano;
Considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 3, inciso j) establece como principio que “la justicia
y la seguridad sociales son bases de una paz duradera”;
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Preocupados por la discriminación de que son objeto las personas en
razón de su discapacidad;
Teniendo presente el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el
Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental
(AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas (Resolución Nº 3447 del 9
de diciembre de 1975); el Programa de Acción Mundial para las Personas
con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
(1988); los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para
el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de
diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la Resolución sobre la Situación de las Personas con
Discapacidad en el Continente Americano (AG/RES. 1249 (XXlII-O/93)); las
Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración
de Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa
de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos (157/93); la Resolución sobre la Situación de los
Discapacitados en el Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O/95)); y
el Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (Resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96); y
Comprometidos a eliminar la discriminación, en todas sus formas y
manifestaciones, contra las personas con discapacidad,
Han convenido lo siguiente:
Art. I

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:
1. Discapacidad
El término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal,
que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el
entorno económico y social.
2. Discriminación contra las personas con discapacidad
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a) El término “discriminación” contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en
una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de
discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente
o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado Parte a fin de promover la integración social o
el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre
que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a
la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos
con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o
preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la
figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y
apropiada para su bienestar, esta no constituirá discriminación.
Art. II

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.
Art. III

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se
comprometen a:
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo,
laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar
su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y
promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales
como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los
servicios policiales, y las actividades políticas y de administración;
b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones
que se constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos
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2.

faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que
existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta
materia, estén capacitados para hacerlo.
Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;
b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y
de calidad de vida para las personas con discapacidad; y
c) La sensibilización de la población, a través de campañas de
educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y
otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a
ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.

Art. IV

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se
comprometen a:
1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad.
2. Colaborar de manera efectiva en:
a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e
integración a la sociedad de las personas con discapacidad; y
b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o
promover la vida independiente, autosuficiencia e integración
total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas
con discapacidad.
Art. V

1.

Los Estados Parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con
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2.

Art. VI

1.

2.

3.

4.

5.
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discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan
en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación
de medidas y políticas para aplicar la presente Convención.
Los Estados Parte crearán canales de comunicación eficaces
que permitan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de
la discriminación contra las personas con discapacidad.
Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente Convención se establecerá un Comité para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, integrado por un representante designado por
cada Estado Parte.
El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito del décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede.
Los Estados Parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al Secretario General de la Organización para
que lo transmita al Comité para ser analizado y estudiado. En lo
sucesivo, los informes se presentarán cada cuatro años.
Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán
incluir las medidas que los Estados miembros hayan adoptado
en la aplicación de esta Convención y cualquier progreso que
hayan realizado los Estados Parte en la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia
o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la
presente Convención.
El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en
la aplicación de la Convención e intercambiar experiencias entre los Estados Parte. Los informes que elabore el Comité recogerán el debate e incluirán información sobre las medidas
que los Estados Parte hayan adoptado en aplicación de esta
Convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas
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6.
7.

con discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan
tenido con la implementación de la Convención, así como las
conclusiones, observaciones y sugerencias generales del Comité para el cumplimiento progresivo de la misma.
El Comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por
mayoría absoluta.
El Secretario General brindará al Comité el apoyo que requiera
para el cumplimiento de sus funciones.

Art. VII

No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención restrinja o permita que los Estados Parte limiten el disfrute de los
derechos de las personas con discapacidad reconocidos por el Derecho
Internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales por los
cuales un Estado Parte está obligado.
Art. VIII

1.

2.
3.

La presente Convención estará abierta a todos los Estados
miembros para su firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, permanecerá
abierta a la firma de todos los Estados en la sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor.
La presente Convención está sujeta a ratificación.
La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya
depositado el sexto instrumento de ratificación de un Estado
miembro de la Organización de los Estados Americanos.

Art. IX

Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados que no la hayan firmado.
Art. X

1.
2.

Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, 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.
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Art. XI

1.
2.

Cualquier Estado Parte podrá formular propuestas de enmienda
a esta Convención. Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General de la OEA para su distribución a los Estados Parte.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de
las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Parte
hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En
cuanto al resto de los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha
en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

Art. XII

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al
momento de ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o
más disposiciones específicas.
Art. XIII

La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero
cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de
depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos
para el Estado denunciante, y permanecerá en vigor para los demás Estados Parte. 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.
Art. XIV

1.

2.
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El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos
en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de
su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría de las
Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización
y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y
denuncia, así como las reservas que hubiesen.
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2.30.1. LEY N° 25280
Sanción: 06/07/2000
Promulgación de Hecho: 31/07/2000
Publicación: BO N° 29455 del 04/08/2000

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, suscripta en Guatemala —REPÚBLICA DE GUATEMALA—
el 8 de junio de 1999, que consta de CATORCE (14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL.
RAFAEL PASCUAL — JOSE GENOUD — GUILLERMO ARAMBURU — MARIO L.
PONTAQUARTO.

2.31. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN
LOS CONFLICTOS ARMADOS
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 25/05/2000.

Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Alentados por el apoyo abrumador que ha merecido la Convención
sobre los Derechos del Niño, lo que demuestra que existe una voluntad
general de luchar por la promoción y la protección de los derechos del niño,
Reafirmando que los derechos del niño requieren una protección especial y que, para ello, es necesario seguir mejorando la situación de los
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niños sin distinción y procurar que éstos se desarrollen y sean educados
en condiciones de paz y seguridad,
Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para
los niños los conflictos armados, y por sus consecuencias a largo plazo
para la paz, la seguridad y el desarrollo duraderos,
Condenando el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos
contra bienes protegidos por el Derecho Internacional, incluidos los
lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como
escuelas y hospitales,
Tomando nota de la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en particular la inclusión entre los crímenes de guerra en
conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, del
reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización para participar activamente en las hostilidades,
Considerando que para seguir promoviendo la realización de los
derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño es
necesario aumentar la protección de los niños con miras a evitar que
participen en conflictos armados,
Observando que el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos
del Niño precisa que, para los efectos de esa Convención se entiende por
niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de
la ley aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad,
Convencidos de que un protocolo facultativo de la Convención por el que
se eleve la edad mínima para el reclutamiento de personas en las fuerzas
armadas y su participación directa en las hostilidades contribuirá eficazmente a la aplicación del principio de que el interés superior del niño debe
ser una consideración primordial en todas las decisiones que lo conciernan,
Tomando nota de que en diciembre de 1995 la XXVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja recomendó a las
partes en conflicto que tomaran todas las medidas viables para que los
niños menores de 18 años no participaran en hostilidades,
Tomando nota con satisfacción de la aprobación unánime, en junio de
1999, del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo No. 182
sobre la prohibición de las peores formas trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en el que se prohíbe, entre otros, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos amados,
Condenando con suma preocupación el reclutamiento, adiestramiento y utilización dentro y fuera de las fronteras nacionales de niños
en hostilidades por parte de grupos amados distintos de las fuerzas de
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un Estado, y reconociendo la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran y utilizan niños de este modo,
Recordando que todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación de observar las disposiciones del Derecho Internacional humanitario,
Subrayando que el presente Protocolo se entenderá sin perjuicio de
los objetivos y principios que contiene la Carta de las Naciones Unidas,
incluido su artículo 51 y las normas pertinentes del derecho humanitario,
Teniendo presente que, para lograr la plena protección de los niños, en
particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas
y se observen los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,
Reconociendo las necesidades especiales de los niños que están
especialmente expuestos al reclutamiento o utilización en hostilidades,
contra lo dispuesto en el presente Protocolo, en razón de su situación
económica o social o de su sexo,
Conscientes de la necesidad de tener en cuenta las causas económicas, sociales y políticas que motivan la participación de niños en conflictos armados,
Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la aplicación del presente Protocolo, así como de la rehabilitación
física y psicosocial y la reintegración social de los niños que son víctimas
de conflictos armados,
Alentando la participación de las comunidades y, en particular, de los
niños y de las víctimas infantiles en la difusión de programas de información y de educación sobre la aplicación del Protocolo,
Han convenido en lo siguiente:
Art. 1

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que
ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe
directamente en hostilidades.
Art. 2

Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente
en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años.
Art. 3

1.

Los Estados Partes elevarán la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38 de la
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2.

3.

4.

5.

Art. 4

1.
2.

3.
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Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los
principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en
virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.
Cada Estado Parte depositará, al ratificar el presente Protocolo o
adherirse a él, una declaración vinculante en la que se establezca
la edad mínima en que permitirá el reclutamiento voluntario en
sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripción de
las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no
se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coacción.
Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario sus
fuerzas armadas nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, como mínimo, que:
a) Ese reclutamiento es auténticamente voluntario;
b) Ese reclutamiento se realiza con el consentimiento informado de los padres o de las personas que tengan su custodia legal;
c) Esos menores están plenamente informados de los deberes
que supone ese servicio militar;
d) Presentan pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados
en el servicio militar nacional.
Cada Estado Parte podrá ampliar su declaración en cualquier
momento mediante notificación a tal efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual informará a todos los
Estados Partes. La notificación surtirá efecto desde la fecha en
que sea recibida por el Secretario General.
La obligación de elevar la edad según se establece en el párrafo 1
del presente artículo no es aplicable a las escuelas gestionadas
o situadas bajo el control de las fuerzas armadas de los Estados
Partes, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en
hostilidades a menores de 18 años.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles
para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de
la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y
castigar esas prácticas.
La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de las partes en un conflicto armado.
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Art. 5

Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará de manera que impida la aplicación de los preceptos del ordenamiento de un
Estado Parte o de instrumentos internacionales o del derecho humanitario internacional cuando esos preceptos sean más propicios a la realización de los derechos del niño.
Art. 6

1.

2.
3.

Art. 7

1.

2.

Art. 8

1.

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las
disposiciones del presente Protocolo dentro de su jurisdicción.
Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por
los medios adecuados, entre adultos y niños por igual, los principios y disposiciones del presente Protocolo.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para
que las personas que estén bajo su jurisdicción y hayan sido
reclutadas o utilizadas en hostilidades en contradicción con el
presente Protocolo sean desmovilizadas o separadas del servicio de otro modo. De ser necesario, los Estados Partes prestarán a esas personas toda la asistencia conveniente para su
recuperación física y psicológica y su reintegración social.
Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente
Protocolo, en particular en la prevención de cualquier actividad
contraria al mismo y la rehabilitación y reintegración social de
las personas que sean víctimas de actos contrarios al presente
Protocolo, entre otras cosas mediante la cooperación técnica
y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperación se
llevarán a cabo en consulta con los Estados Partes afectados y
las organizaciones internacionales pertinentes.
Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa asistencia mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre otras cosas, mediante
un fondo voluntario establecido de conformidad con las normas
de la Asamblea General.
A más tardar dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de un Estado Parte, éste presentará al Comité de
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2.

3.
Art. 9

1.
2.

3.

Art. 10

1.
2.

Art. 11

1.

672

los Derechos del Niño un informe que contenga una exposición
general de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo, incluidas las medidas
adoptadas con objeto de aplicar las disposiciones relativas a la
participación y el reclutamiento.
Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en los informes que presente al Comité de
los Derechos del Niño de conformidad con el artículo 44 de la
Convención la información adicional de que disponga sobre la
aplicación del Protocolo. Otros Estados Partes en el Protocolo
presentarán un informe cada cinco años.
El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes más información sobre la aplicación del presente Protocolo.
El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado
que sea Parte en la Convención o la haya firmado.
El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la
adhesión de todos los Estados. Los instrumentos de ratificación
o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
El Secretario General, en calidad de depositario de la Convención
informará a todos los Estados Partes en la Convención y a todos
los Estados que hayan firmado Convención del depósito de cada
uno de los instrumentos de declaración en virtud del artículo 13.
El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de
la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de
ratificación o de adhesión.
Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan adherido a él después de su entrada en vigor, el
Protocolo entrará en vigor un mes después de la fecha en que se
haya depositado el correspondiente instrumento de ratificación
o de adhesión.
Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en
cualquier momento notificándolo por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.

Art. 12

1.

2.

3.

hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por
el Secretario General de las Naciones Unidas. No obstante, sí a
la expiración de ese plazo el Estado Parte denunciante interviene en un conflicto armado, la denuncia no surtirá efecto hasta
la terminación del conflicto armado.
Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que
le incumban en virtud del presente Protocolo respecto de todo
acto que se haya producido antes de la fecha en que aquella
surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno
para que el Comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.
Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una
conferencia de Estado Parte 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 declaran en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda
enmienda adoptada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario
General a la Asamblea General para su aprobación.
Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por
una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para
los Estados Partes que las hayan aceptado; los demás Estados
Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente
Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Art. 13

1.
2.

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.
El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados
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Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención.

2.31.1. LEY N° 25616
Sanción: 17/07/2002
Promulgación de Hecho: 09/08/2002
Publicación: BO N° 29960 del 12/08/2002

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase el, adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 25 de mayo de 2000, que consta de TRECE (13) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
EL 17 JUL 2002
EDUARDO O. CAMAÑO — JUAN C. MAQUEDA — EDUARDO D. ROLLANO — JUAN C.
OYARZÚN.

2.32. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL
NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA
PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE
LOS NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 25 /05/2000.

Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos de
la Convención sobre los Derechos del Niño y la aplicación de sus disposiciones y especialmente de los artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería
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conveniente ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Parte a
fin de garantizar la protección de los menores contra la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,
Considerando también que en la Convención sobre los Derechos del
Niño se reconoce el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos,
entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social,
Gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional de menores a los fines de la venta de niños, su prostitución y su
utilización en la pornografía,
Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y
continuada del turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya que fomenta directamente la venta de niños, su utilización
en la pornografía y su prostitución,
Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables, en
particular las niñas, están expuestos a un peligro mayor de explotación
sexual, y que la representación de niñas entre las personas explotadas
sexualmente es desproporcionadamente alta,
Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la Internet y otros medios tecnológicos modernos y recordando
la Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en la
Internet (Viena, 1999) y, en particular, sus conclusiones, en las que se pide
la penalización en todo el mundo de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y propaganda de este
tipo de pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y
asociación más estrechas entre los gobiernos y el sector de la Internet,
Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía si se adopta un
enfoque global que permita hacer frente a todos los factores que contribuyen a ello, en particular el subdesarrollo, la pobreza, las disparidades
económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de educación, la migración del campo a la
ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el comportamiento sexual
irresponsable de los adultos, las prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños,
Estimando que se deben hacer esfuerzos por sensibilizar al público
a fin de reducir el mercado de consumidores que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y
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estimando también que es importante fortalecer la asociación mundial
de todos los agentes, así como mejorar la represión a nivel nacional,
Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección de los niños, en particular el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en
materia de Adopción Internacional, la Convención de La Haya sobre los
Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, la Convención de
La Haya sobre la Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento,
la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y
Medidas para la Protección de los Niños, así como el Convenio No. 182 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación,
Alentados por el abrumador apoyo de que goza la Convención sobre
los Derechos del Niño, lo que demuestra la adhesión generalizada a la
promoción y protección de los derechos del niño,
Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del Programa de Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, así como la Declaración y el Programa de Acción aprobado por el Congreso Mundial contra la
Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo del
27 al 31 de agosto de 1996, y las demás decisiones y recomendaciones
pertinentes de los órganos internacionales competentes,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones
y los valores culturales de cada pueblo a los fines de la protección y el
desarrollo armonioso del niño,
Han convenido en lo siguiente:
Art. 1

Los Estados Parte prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo.
Art. 2

A los efectos del presente Protocolo:
a. Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en
virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo
de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier
otra retribución;
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b.
c.

Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en
actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier
otra retribución;
Por pornografía infantil se entiende toda representación, por
cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes
genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.

Art. 3

1.

2.

3.
4.

Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo,
los actos y actividades que a continuación se enumeran queden
íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se
han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han
perpetrado individual o colectivamente:
a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se
define en el artículo 2:
i. Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño
con fines de:
a- Explotación sexual del niño;
b- Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;
c- Trabajo forzoso del niño;
ii. Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un
niño en violación de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de adopción;
b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines
de prostitución, en el sentido en que se define en el artículo 2;
c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión, con los fines antes señalados, de
pornografía infantil, en el sentido en que se define en el artículo 2.
Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados
Parte, estas disposiciones se aplicarán también en los casos de
tentativa de cometer cualquiera de estos actos y de complicidad o participación en cualquiera de estos actos.
Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas
a su gravedad.
Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Parte adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer
efectiva la responsabilidad de personas jurídicas por los delitos
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5.

Art. 4

1.

2.

3.

4.
Art. 5

1.

2.
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enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. Con sujeción a los
principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa.
Los Estados Parte adoptarán todas las disposiciones legales y
administrativas pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adopción de un niño actúen de conformidad con
los instrumentos jurídicos internacionales aplicables.
Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para
hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se
refiere el párrafo 1 del artículo 3, cuando esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un buque o una aeronave que
enarbolen su pabellón.
Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias
para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a
que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 en los casos siguientes:
a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o
tenga residencia habitual en su territorio;
b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado.
Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean
necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los
delitos antes señalados cuando el presunto delincuente sea hallado en su territorio y no sea extraditado a otro Estado Parte en
razón de haber sido cometido el delito por uno de sus nacionales.
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo excluirá el ejercicio
de la jurisdicción penal de conformidad con la legislación nacional.
Los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición
en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Parte,
y se incluirán como delitos que dan lugar a extradición en todo
tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro, de
conformidad con las condiciones establecidas en esos tratados.
El 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 invocar el
presente Protocolo como base jurídica para la extradición respecto de esos delitos. La extradición estará sujeta a las demás
condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

3.

4.

5.

Art. 6

1.

2.

Los Estados Parte que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a la
extradición entre esos Estados, con sujeción a las condiciones
establecidas en la legislación del Estado requerido.
A los efectos de la extradición entre Estados Parte, 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
hacer efectiva su jurisdicción con arreglo al artículo 4.
Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de
los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado
requerido no la concede o no desea concederla en razón de la
nacionalidad del autor del delito, ese Estado adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades
competentes a los efectos de su enjuiciamiento.
Los Estados Parte se prestarán toda la asistencia posible en
relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos a
que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, en particular asistencia
para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos
procedimientos que obren en su poder.
Los Estados Parte cumplirán las obligaciones que les incumban
en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con
los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca
que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Parte se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación.

Art. 7

Con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Parte:
a. Adoptarán medidas para incautar y confiscar, según corresponda:
i) Los bienes tales como materiales, activos y otros medios utilizados para cometer o facilitar la comisión de los delitos a que
se refiere el presente Protocolo;
ii) Las utilidades obtenidas de esos delitos;
b. Darán curso a las peticiones formuladas por otros Estados Parte
para que se proceda a la incautación o confiscación de los bienes
o las utilidades a que se refiere el inciso i) del apartado a);
c. Adoptarán medidas para cerrar, temporal o definitivamente, los
locales utilizados para cometer esos delitos.
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Art. 8

1.

2.

3.

4.
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Los Estados Parte adoptarán medidas adecuadas para proteger
en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de
los niños víctimas de las prácticas prohibidas por el presente
Protocolo y, en particular, deberán:
a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar
los procedimientos de forma que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades especiales para declarar como testigos;
b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el
alcance, las fechas y la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa;
c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones,
necesidades y preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean afectados sus intereses personales,
de una manera compatible con las normas procesales de la legislación nacional;
d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas;
e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños
víctimas y adoptar medidas de conformidad con la legislación
nacional para evitar la divulgación de información que pueda
conducir a la identificación de esas víctimas;
f) Velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la
de sus familias y los testigos a su favor, frente a intimidaciones
y represalias;
g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de las resoluciones o decretos por los que
se conceda reparación a los niños víctimas.
Los Estados Parte garantizarán que el hecho de haber dudas
acerca de la edad real de la víctima no impida la iniciación de las
investigaciones penales, incluidas las investigaciones encaminadas a determinar la edad de la víctima.
Los Estados Parte garantizarán que en el tratamiento por la
justicia penal de los niños víctimas de los delitos enunciados
en el presente Protocolo, la consideración primordial a que se
atienda sea el interés superior del niño.
Los Estados Parte adoptarán medidas para asegurar una formación apropiada, particularmente en los ámbitos jurídico y
psicológico, de las personas que trabajen con víctimas de los
delitos prohibidos en virtud del presente Protocolo.
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5.

6.

Art. 9

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 10

1.

Los Estados Parte adoptarán, cuando proceda, medidas para
proteger la seguridad e integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la prevención o la protección y rehabilitación
de las víctimas de esos delitos.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en
perjuicio de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos.
Los Estados Parte adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y
los programas sociales, destinados a la prevención de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Se prestará particular
atención a la protección de los niños que sean especialmente
vulnerables a esas prácticas.
Los Estados Parte promoverán la sensibilización del público en
general, incluidos los niños, mediante la información por todos
los medios apropiados y la educación y adiestramiento acerca
de las medidas preventivas y los efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las obligaciones que les impone este artículo, los Estados Parte alentarán
la participación de la comunidad y, en particular, de los niños y
de los niños víctimas, en tales programas de información, educación y adiestramiento, incluso en el plano internacional.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas posibles con el
fin de asegurar toda la asistencia apropiada a las víctimas de
esos delitos, así como su plena reintegración social y su plena
recuperación física y psicológica.
Los Estados Parte asegurarán que todos los niños víctimas de
los delitos enunciados en el presente Protocolo tengan acceso
a procedimientos adecuados para obtener sin discriminación
de las personas legalmente responsables, reparación por los
daños sufridos.
Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para prohibir
efectivamente la producción y publicación de material en que se
haga publicidad a los delitos enunciados en el presente Protocolo.
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias
para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos
multilaterales, regionales y bilaterales, para la prevención, la
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2.
3.

4.

detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los
responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil
y utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual. Los
Estados Parte promoverán también la cooperación internacional y la coordinación entre sus autoridades y las organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales, así como las
organizaciones internacionales.
Los Estados Parte promoverán la cooperación internacional en
ayuda de los niños víctimas a los fines de su recuperación física
y psicológica, reintegración social y repatriación.
Los Estados Parte promoverán el fortalecimiento de la cooperación internacional con miras a luchar contra los factores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen
a la vulnerabilidad de los niños a las prácticas de venta de niños,
prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o en
el turismo sexual.
Los Estados Parte que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán asistencia financiera, técnica o de otra índole, por
conducto de los programas existentes en el plano multilateral,
regional o bilateral o de otros programas.

Art. 11

Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se entenderá en perjuicio de cualquier disposición más propicia a la realización de los derechos del niño que esté contenida en:
a. La legislación de un Estado Parte;
b. El Derecho Internacional en vigor con respecto a ese Estado.
Art. 12

1.

2.
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En el plazo de dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de un Estado Parte, este presentará al Comité
de los Derechos del Niño un informe que contenga una exposición general de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo.
Después de la presentación del informe general, cada Estado
Parte incluirá en los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de conformidad con el artículo 44 de la Convención, información adicional sobre la aplicación del Protocolo.
Los demás Estados Parte en el Protocolo presentarán un informe cada cinco años.
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3.

El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados
Parte cualquier información pertinente sobre la aplicación del
presente Protocolo.

Art. 13

1.
2.

El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado
que sea Parte en la Convención o la haya firmado.
El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la
adhesión de todo Estado que sea Parte en la Convención o la haya
firmado. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Art. 14

1.
2.

El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de
la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de
ratificación o de adhesión.
Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan adherido a él después de su entrada en vigor, el
Protocolo entrará en vigor un mes después de la fecha en que se
haya depositado el correspondiente instrumento de ratificación
o de adhesión.

Art. 15

1.

2.

Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en
cualquier momento notificándolo por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Parte en la Convención y a todos los Estados que
hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por
el Secretario General de las Naciones Unidas.
Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que
le incumban en virtud del presente Protocolo respecto de todo
delito que se haya cometido antes de la fecha en que aquélla
surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno
para que el Comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.

Art. 16

1.

Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El
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2.

3.

Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Parte, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Parte 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 Parte se declaran en favor de tal conferencia, el
Secretario General la convocará con el auspicio de las Naciones
Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados
Parte presentes y votantes en la conferencia se someterá a la
aprobación de la Asamblea General.
Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por
una mayoría de dos tercios de los Estados Parte.
Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para
los Estados Parte que las hayan aceptado; los demás Estados
Parte seguirán obligados por las disposiciones del presente
Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado.

Art. 17

1.
2.

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.
El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias
certificadas del presente Protocolo a todos los Estados Parte en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la
Convención.

2.32.1. LEY N° 25763
Sanción: 23/07/2003
Promulgación de hecho: 22/08/2003
Publicación: BO N° 30219 del 25/08/2003

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase el que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que consta de diecisiete (17) artículos,
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adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión
plenaria del 25 de mayo de 2000, cuya fotocopia autenticada en idioma
español forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRES.
EDUARDO O. CAMAÑO — MARCELO E. LOPEZ ARIAS — EDUARDO D. ROLLANO —
JUAN ESTRADA.

2.33. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN
Y EL TRÁFICO ILíCITOS DE ARMAS DE FUEGO,
SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES,
QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 31/05/2001.

Preámbulo
Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, a causa de los efectos perjudiciales de estas
actividades para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en
general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo
económico y social y su derecho a vivir en paz,
Convencidos, por tanto, de la necesidad de que los Estados adopten
todas las medidas apropiadas a tal fin, incluidas medidas de cooperación
internacional y de otra índole en los planos regional y mundial,
Recordando la Resolución Nº 53/111 de la Asamblea General, de 9 de
diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad
de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia
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organizada transnacional y de examinar la posibilidad de elaborar, entre
otras cosas, un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
Teniendo presentes los principios de igualdad de derechos y de libre
determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas y en la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
Convencidos de que complementar la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones será de utilidad para
prevenir y combatir esos delitos,
Han acordado lo siguiente:

I. Disposiciones generales
Art. 1. Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional

1.
2.
3.

El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
y se interpretará juntamente con la Convención.
Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis
al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.
Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente
Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la
Convención.

Art. 2. Finalidad

La finalidad del presente Protocolo es promover, facilitar y reforzar la
cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones.
Art. 3. Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:
a. Por “arma de fuego” se entenderá toda arma portátil que
tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda
transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un
proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de
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b.

c.

d.

e.

f.

fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y
sus réplicas se definirán de conformidad con el derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas de
fuego fabricadas después de 1899;
Por “piezas y componentes” se entenderá todo elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma
de fuego e indispensable para su funcionamiento, incluidos el
cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el
bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para
disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;
Por “municiones” se entenderá el cartucho completo o sus
componentes, entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego,
siempre que esos componentes estén de por sí sujetos a autorización en el respectivo Estado Parte;
Por “fabricación ilícita” se entenderá la fabricación o el montaje
de armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones:
i) A partir de piezas y componentes que haya sido objeto de tráfico ilícito;
ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del
Estado Parte en que se realice la fabricación o el montaje; o
iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;
La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes se hará de conformidad con el
derecho interno;
Por “tráfico ilícito” se entenderá la importación, exportación,
adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a
través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquiera de los Estados Parte interesados no lo autoriza
conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas
de fuego no han sido marcadas conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 del presente Protocolo;
Por “localización” se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y, de ser posible, de sus piezas y componentes
y municiones, desde el fabricante al comprador, con el fin de
ayudar a las autoridades competentes de los Estados Parte a
detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos.
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Art. 4. Ámbito de aplicación

1.

2.

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención de la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones y a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo
cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen
la participación de un grupo delictivo organizado.
El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre
Estados ni a las transferencias estatales cuando la aplicación
del Protocolo pudiera perjudicar el derecho de un Estado Parte
a adoptar medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.

Art. 5. Penalización

1.

2.

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente:
a) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;
b) El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones;
c) La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s) de un arma de fuego requerida(s) de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo.
Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas
y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito
las siguientes conductas:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo o la participación en él
como cómplice; y
b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o
asesoramiento para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

Art. 6. Decomiso, incautación y disposición

1.
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los Estados Parte adoptarán, en la mayor medida posible de

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.

conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas
que sean necesarias para permitir el decomiso de las armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido
objeto de fabricación o tráfico ilícitos.
Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas necesarias para impedir
que las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan
en manos de personas no autorizadas, en particular mediante
la incautación y destrucción de esas armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones, a menos que se haya autorizado
oficialmente otra forma de disposición, siempre y cuando se hayan marcado las armas de fuego y se hayan registrado los métodos para la disposición de esas armas de fuego y municiones.

II. Prevención
Art. 7. Registros

Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no
inferior a diez años, de la información relativa a las armas de fuego y,
cuando sea apropiado y factible, de la información relativa a sus piezas y
componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar
las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos,
así como para evitar y detectar esas actividades. Esa información incluirá:
a. Las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;
b. En los casos que entrañen transacciones internacionales con
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, las
fechas de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones
correspondientes, el país de exportación, el país de importación, los países de tránsito, cuando proceda, y el receptor final,
así como la descripción y la cantidad de los artículos.
Art. 8. Marcación de las armas de fuego

1.

A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los
Estados Parte:
a) En el momento de la fabricación de cada arma de fuego exigirán que ésta sea marcada con una marca distintiva que indique el
nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y el número
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2.

de serie, o mantendrán cualquier otra marca distintiva y fácil de
emplear que ostente símbolos geométricos sencillos, junto con
un código numérico y/o alfanumérico, y que permita a todos los
Estados Parte identificar sin dificultad el país de fabricación;
b) Exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una
marca sencilla y apropiada que permita identificar el país de importación y, de ser posible, el año de ésta, y permita asimismo
a las autoridades competentes de ese país localizar el arma de
fuego, así como una marca distintiva, si el arma de fuego no la
lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a la importación temporal de armas de fuego con fines
lícitos verificables;
c) Velarán porque, en el momento en que se transfiera un arma
de fuego de las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplique a dicha arma la marca distintiva
apropiada que permita a todos los Estados Parte identificar el
país que realiza la transferencia.
Los Estados Parte alentarán a la industria de fabricación de armas de fuego a formular medidas contra la supresión o la alteración de las marcas.

Art. 9. Desactivación de las armas de fuego

Todo Estado Parte que, de conformidad con su derecho interno,
no reconozca como arma de fuego un arma desactivada adoptará las
medidas que sean necesarias, incluida la tipificación de delitos específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas
de fuego desactivadas, en consonancia con los siguientes principios
generales de desactivación:
a. Todas las piezas esenciales de un arma de fuego desactivada
se tornarán permanentemente inservibles y no susceptibles de
ser retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que
pueda permitir su reactivación;
b. Se adoptarán disposiciones para que una autoridad competente verifique cuando proceda, las medidas de desactivación a fin
de garantizar que las modificaciones aportadas al arma de fuego la inutilizan permanentemente;
c. La verificación por una autoridad competente comprenderá la
expedición de un certificado o la anotación en un registro en
que se haga constar la desactivación del arma de fuego o la
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inclusión de una marca a esos efectos claramente visible en el
arma de fuego.
Art. 10. Requisitos generales para sistemas de licencias o autorizaciones de
exportación, importación y tránsito

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de
licencias o autorizaciones de exportación e importación, así como
de medidas aplicables al tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para
la expedición de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones, cada Estado Parte se asegurará de que:
a) Los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias o autorizaciones; y
b) Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por
escrito, con anterioridad a la expedición, que no se oponen al
tránsito, sin perjuicio de los acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales destinados a favorecer a los Estados sin litoral.
La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación que la acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo, comprenda el lugar y la fecha de
emisión, la fecha de expiración, el país de exportación, el país de
importación, el destinatario final, una descripción y la cantidad
de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones
y, cuando haya tránsito, los países de tránsito. La información
contenida en la licencia de importación deberá facilitarse a los
Estados de tránsito con antelación.
El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador previa solicitud, la recepción de las remesas de armas
de fuego, sus piezas y competentes y municiones que le hayan
sido enviadas.
Cada Estado gane adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos de licencia
o autorización sean seguros y que la autenticidad de los documentos de licencia o autorización pueda ser verificada o validada.
Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la importación y exportación temporales y para el
tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones para fines lícitos verificables, tales como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o reparaciones.
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Art. 11. Medidas de seguridad y prevención

A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la desviación, así como la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para:
a. Exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones en el curso de su fabricación, de su importación y exportación y de su tránsito a través
de su territorio; y
b. Aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito, incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la cooperación transfronteriza entre los
servicios policiales y aduaneros.
Art. 12. Información

1.

2.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos,
información pertinente para cada caso específico sobre cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales, importadores y
exportadores y, de ser posible, transportistas autorizados de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con
sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre cuestiones como:
a) Los grupos delictivos organizados efectiva o presuntamente
involucrados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones;
b) Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones, así como las formas de detectarlos;
c) Los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino
y las rutas que habitualmente utilizan los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico ilícito de armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones; y Martes 5 de setiembre de 2006;
d) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y
medidas conexas, para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
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3.

4.

5.

Los Estados Parte se facilitarán o intercambiarán, según proceda, toda información científica y tecnológica pertinente que sea
de utilidad para las autoridades encargadas de hacer cumplir
la ley a fin de reforzar mutuamente su capacidad de prevenir,
detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones y de enjuiciar
a las personas involucradas en esas actividades ilícitas.
Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones que puedan haber sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos. Esa cooperación
incluirá la respuesta rápida de los Estados Parte a toda solicitud
de asistencia para localizar esas armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.
Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico o a cualesquiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte
garantizará la confidencialidad y acatará las restricciones impuestas a la utilización de toda información que reciba de otro
Estado Parte de conformidad con el presente artículo, incluida información de dominio privado sobre transacciones comerciales,
cuando así lo solicite el Estado Parte que facilita la información.
Si no es posible mantener la confidencialidad, antes de revelar la
información se dará cuenta de ello al Estado Parte que la facilitó.

Art. 13. Cooperación

1.

2.

3.

Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e
internacional a fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13 del artículo 18 de
la Convención, cada Estado Parte designará un órgano nacional
o un punto de contacto central encargado de mantener el enlace con los demás Estados Parte en toda cuestión relativa al
presente Protocolo.
Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación
de los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir
y detectar las actividades ilícitas mencionadas en el párrafo 1
del presente artículo.
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Art. 14. Capacitación y asistencia técnica

Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales pertinentes, según proceda, a fin de que los Estados Parte
que lo soliciten reciban la formación y asistencia técnica requeridas para
reforzar su capacidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica, financiera y material que proceda en las
cuestiones enunciadas en los artículos 29 y 30 de la Convención.

Art. 15. Corredores y corretaje

1.

2.

Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
los Estados Parte que aún no lo hayan hecho considerarán la
posibilidad de establecer un sistema de reglamentación de las
actividades de las personas dedicadas al corretaje. Ese sistema
podría incluir una o varias de las siguientes medidas:
a) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su territorio;
b) Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o
c) Exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y
de exportación, o en la documentación adjunta a la mercancía,
se consigne el nombre y la ubicación de los corredores que intervengan en la transacción.
Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema
de autorización de las operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 del presente artículo a que incluyan datos
sobre los corredores y las operaciones de corretaje en sus intercambios de información efectuados con arreglo al artículo 12
del presente Protocolo y a que mantengan un registro de corredores y de las operaciones de corretaje conforme a lo previsto
en el artículo 7 del presente Protocolo.

III. Disposiciones finales
Art. 16. Solución de controversias

1.
2.
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Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.
Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda
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3.

4.

resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse
a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de
arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes
podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia
mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la
adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto
de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.
El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con
el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento
retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Art. 17. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1.

2.

3.

El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el
trigésimo día después de su aprobación por la Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.
El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las
organizaciones regionales de integración económica siempre
que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación
o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación se depositarán en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus
Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a
las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
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4.

El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los
Estados u organizaciones regionales de integración económica
que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte
en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de
integración económica declararán el alcance de su competencia
con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo.
Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Art. 18. Entrada en vigor

1.

2.

El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada
en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo,
los instrumentos depositados por una organización regional de
integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.
Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o
se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después
de la fecha, en que ese Estado u organización haya depositado el
instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si esta es posterior.

Art. 19. Enmienda

1.
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Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor
del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los
Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención
para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte
en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un
consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la
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2.

3.
4.

5.

enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios
de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.
Las organizaciones regionales de integración económica, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con
arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente
Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de
voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o
aprobación por los Estados Parte.
Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte
noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto.
Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones
del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Art. 20. Denuncia

1.

2.

Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha
en que el Secretario General haya recibido la notificación.
Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan
denunciado todos sus Estados miembros.

Art. 21. Depositario e idiomas

1.
2.

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario
del presente Protocolo.
El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados
por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
697

colección normativa

2.33.1. LEY N° 26138
Sanción: 16/08/2006
Promulgación de Hecho: 04/09/2006
Publicación: BO N° 30983 del 05/09/2006

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase el PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO
ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, adoptado por
la Asamblea, General de la Organización de las Naciones Unidas el 31 de
mayo de 2001, que consta de VEINTIÚN (21) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIECISÉIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS.
ALBERTO BALESTRINI — JOSE J. B. PAMPURO — ENRIQUE HIDALGO — JUAN H.
ESTRADA.

2.34. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA
EL TERRORISMO
Adoptada en la ciudad de Brigdetown, Barbados, el día 03/06/2002.

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCIÓN,
Teniendo presente los propósitos y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta de las Naciones Unidas;
Considerando que el terrorismo constituye una grave amenaza para
los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales y
es causa de profunda preocupación para todos los Estados Miembros;
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Reafirmando la necesidad de adoptar en el sistema interamericano
medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación;
Reconociendo que los graves daños económicos a los Estados que
pueden resultar de actos terroristas son uno de los factores que subrayan la necesidad de la cooperación y la urgencia de los esfuerzos para
erradicar el terrorismo;
Reafirmando el compromiso de los Estados de prevenir, combatir,
sancionar y eliminar el terrorismo; y
Teniendo en cuenta la Resolución RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corr. 1,
“Fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir
y eliminar el terrorismo”, adoptada en la Vigésima Tercera Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
Han acordado lo siguiente:
Art. 1. Objeto y fines

La presente Convención tiene como objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Para tal efecto, los Estados Parte se comprometen
a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos,
de acuerdo con lo establecido en esta Convención.
Art. 2. Instrumentos internacionales aplicables

1.

Para los propósitos de esta Convención, se entiende por “delito”
aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que
se indican a continuación:
a) Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
b) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre
de 1971.
c) Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra
personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.
d) Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de
diciembre de 1979.
e) Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.
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2.

3.

f) Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en
los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
g) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo
de 1988.
h) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
i) Convenio Internacional para la represión de los atentados
terroristas cometidos con bombas, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.
j) Convenio Internacional para la represión de la financiación del
terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 9 de diciembre de 1999.
Al depositar su instrumento de ratificación a la presente Convención, el Estado que no sea parte de uno o más de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 de este
artículo podrá declarar que, en la aplicación de esta Convención
a ese Estado Parte, ese instrumento no se considerará incluido en el referido párrafo. La declaración cesará en sus efectos
cuando dicho instrumento entre en vigor para ese Estado Parte,
el cual notificará al depositario de este hecho.
Cuando un Estado Parte deje de ser parte de uno de los instrumentos internacionales enumerados en el párralo 1 de este
artículo, podrá hacer una declaración con respecto a ese instrumento, tal como se dispone en el párrafo 2 de este artículo.

Art. 3. Medidas internas

Cada Estado Parte, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales,
se esforzará por ser parte de los instrumentos internacionales enumerados
en el artículo 2 de los cuales aún no sea parte y por adoptar las medidas
necesarias para la aplicación efectiva de los mismos, incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.
Art. 4. Medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo

1.
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Cada Estado Parte, en la medida en que no lo haya hecho,
deberá establecer un régimen jurídico y administrativo para
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2.

prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo y
para lograr una cooperación internacional efectiva al respecto,
la cual deberá incluir:
a) Un amplio régimen interno normativo y de supervisión para los
bancos, otras instituciones financieras y otras entidades consideradas particularmente susceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas. Este régimen destacará los requisitos
relativos a la identificación del cliente, conservación de registros y
comunicación de transacciones sospechosas o inusuales.
b) Medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador
y otros movimientos relevantes de valores. Estas medidas estarán
sujetas a salvaguardas para garantizar el debido uso de la información y no deberán impedir el movimiento legítimo de capitales.
c) Medidas que aseguren que las autoridades competentes
dedicadas a combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 tengan la
capacidad de cooperar e intercambiar información en los niveles nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno. Con ese fin, cada Estado
Parte deberá establecer y mantener una unidad de inteligencia
financiera que sirva como centro nacional para la recopilación,
el análisis y la difusión de información relevante sobre lavado de
dinero y financiación del terrorismo. Cada Estado Parte deberá
informar al Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos sobre la autoridad designada como su unidad de
inteligencia financiera.
Para la aplicación del párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte utilizarán como lineamientos las recomendaciones
desarrolladas por las entidades regionales o internacionales
especializadas, en particular, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, cuando sea apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Grupo
de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

Art. 5. Embargo y decomiso de fondos u otros bienes

1.

Cada Estado Parte, de conformidad con los procedimientos
establecidos en su legislación interna, adoptará las medidas
necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso,
701

colección normativa

2.

proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o financiado la comisión de cualquiera
de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 de esta Convención
Las medidas a que se refiere el párrafo 1 serán aplicables respecto de los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la
jurisdicción del Estado Parte.

Art. 6. Delitos determinantes del lavado de dinero

1.

Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para asegurar que su legislación penal referida al delito del lavado de
dinero incluya como delitos determinantes del lavado de dinero los delitos establecidos en los instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
Los delitos determinantes de lavado de dinero a que se refiere el
párrafo 1 incluirán aquellos cometidos tanto dentro como fuera
de la jurisdicción del Estado Parte.

Art. 7. Cooperación en el ámbito fronterizo

1.

2.

3.

Los Estados Parte, de conformidad con sus respectivos regímenes jurídicos y administrativos internos, promoverán la cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las
medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir
la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u
otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas.
En este sentido, promoverán la cooperación y el intercambio de
información para mejorar sus controles de emisión de los documentos de viaje e identidad y evitar su falsificación, alteración
ilegal o utilización fraudulenta.
Dichas medidas se llevarán a cabo sin perjuicio de los compromisos internacionales aplicables al libre movimiento de personas y a la facilitación del comercio.

Art. 8. Cooperación entre autoridades competentes para la aplicación de la ley

Los Estados Parte colaborarán estrechamente, de acuerdo con sus
respectivos ordenamientos legales y administrativos internos, a fin de
fortalecer la efectiva aplicación de la ley y combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2.
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En este sentido, establecerán y mejorarán, de ser necesario, los canales
de comunicación entre sus autoridades competentes a fin de facilitar el
intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de
los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
Art. 9. Asistencia jurídica mutua

Los Estados Parte se prestarán mutuamente la más amplia y expedita asistencia jurídica posible con relación a la prevención, investigación y
proceso de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 y los procesos relacionados con éstos, de
conformidad con los acuerdos internacionales aplicables en vigor. En ausencia de esos acuerdos, los Estados Parte se prestarán dicha asistencia
de manera expedita de conformidad con su legislación interna.
Art 10. Traslado de personas bajo custodia

1.

2.

La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena
en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en
otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de los delitos establecidos en los
instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 podrá
ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
a) La persona presta libremente su consentimiento, una vez informada, y
b) Ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que consideren apropiadas.
A los efectos del presente artículo:
a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado
y obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el
que fue trasladada solicite o autorice otra cosa.
b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde
el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro
modo las autoridades competentes de ambos Estados.
c) El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al
Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos
de extradición para su devolución.
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3.

d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el Estado al que ha sido trasladada a los efectos de descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado
desde el que haya sido trasladada.
A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar
una persona de conformidad con el presente artículo esté de
acuerdo, dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no será
procesada, detenida ni sometida a cualquier otra restricción de
su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos o condenas anteriores a su salida del
territorio del Estado desde el que fue trasladada.

Art 11. Inaplicabilidad de la excepción por delito político

Para los propósitos de extradición o asistencia jurídica mutua, ninguno de los delitos, establecidos en los instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 se considerará como delito político o delito
conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos.
En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica
mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un
delito político o con un delito conexo con un delito político o un delito
inspirado por motivos políticos.
Art. 12. Denegación de la condición de refugiado

Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se reconozca a
las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
Art. 13. Denegación de asilo

Cada Estado Parta adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, a fin de asegurar que el asilo no se otorgue a las personas
respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han
cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
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Art. 14. No discriminación

Ninguna de las disposiciones de la presente Convención será interpretada como la imposición de una obligación de proporcionar asistencia
jurídica mutua si el Estado Parte requerido tiene razones fundadas para
creer que la solicitud ha sido hecha con el fin de enjuiciar o castigar a
una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u
opinión política o si el cumplimiento de la solicitud causaría un perjuicio
a la situación de esa persona por cualquiera de estas razones.
Art. 15. Derechos humanos

1.
2.

3.

Las medidas adoptadas por los Estados Parte de conformidad con
esta Convención se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de
derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará
en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones
de los Estados y de las personas conforme al Derecho Internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, el Derecho Internacional humanitario, el Derecho Internacional de los derechos
humanos y el Derecho Internacional de los refugiados.
A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual
se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la
presente Convención se le garantizará un trato justo, incluido
el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con
la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las
disposiciones pertinentes del Derecho Internacional.

Art. 16. Capacitación

1.

2.

Los Estados Parte promoverán programas de cooperación técnica y capacitación, a nivel nacional, bilateral, subregional y regional
y en el marco de la Organización de los Estados Americanos, para
fortalecer las instituciones nacionales encargadas del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente Convención.
Asimismo, los Estados Parte promoverán, según corresponda,
programas de cooperación técnica y de capacitación con otras
organizaciones regionales e internacionales que realicen actividades vinculadas con los propósitos de la presente Convención.
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Art. 17. Cooperación a través de la Organización de los Estados Americanos

Los Estados Parte propiciarán la más amplia cooperación en el ámbito de los órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE),
en materias relacionadas con el objeto y los fines de esta Convención.
Art. 18. Consulta entre las Partes

1.

2.

3.

Los Estados Parte celebrarán reuniones periódicas de consulta,
según consideren oportuno, con miras a facilitar:
a) La plena implementación de la presente Convención, incluida la consideración de asuntos de interés relacionados con ella
identificados por los Estados Parte; y
b) El intercambio de información y experiencias sobre formas y
métodos efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar el terrorismo.
El Secretario General convocará una reunión de consulta de los
Estados Parte después de recibir el décimo instrumento de ratificación. Sin perjuicio de ello, los Estados Parte podrán realizar
las consultas que consideren apropiadas.
Los Estados Parte podrán solicitar a los órganos pertinentes de
la Organización de los Estados Americanos, incluido el CICTE,
que faciliten las consultas referidas en los párrafos anteriores y
preste otras formas de asistencia respecto de la aplicación de
esta Convención.

Art. 19. Ejercicio de jurisdicción

Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte
ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a
las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno.
Art. 20. Depositario

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Art. 21. Firma y ratificación

1.
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2.

Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos
constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Art. 22. Entrada en vigor

1.

2.

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado el sexto instrumento
de ratificación de la Convención en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.
Para cada Estado que ratifique la Convención después de que
se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.

Art. 23. Denuncia

1.

2.

Cualquier Estado Parte podrá denunciar la presente Convención
mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos. La denuncia surtirá
efecto un año después de la fecha en que la notificación haya
sido recibida por el Secretario General de la Organización.
Dicha denuncia no afectará ninguna solicitud de información o
de asistencia hecha durante el período de vigencia de la Convención para el Estado denunciante.

2.34.1. LEY N° 26023
Sanción: 30/03/2005
Promulgación de hecho: 15/04/2005
Publicación: BO N° 30634 del 18/04/2005

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO
adoptada en Bridgetown —Barbados— el 3 de junio de 2002, que consta
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de VEINTITRÉS (23) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL
TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CINCO.
EDUARDO O. CAMAÑO — DANIEL O. SCIOLI — EDUARDO D. ROLLANO — JUAN J.
CANALS.

2.35. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Apruébase la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el día 31 de octubre de 2003.

Preámbulo
Los Estados Parte en la presente Convención,
Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que
plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades
al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la
justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,
Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras
formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero,
Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan
vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados,
Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local
para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las
sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella,
Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción,
Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los Estados
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estén en mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades
y creando instituciones,
Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser
particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley,
Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las
transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos,
Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en
los procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos
sobre derechos de propiedad,
Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que estos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no
pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones
no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que
sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces,
Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los
asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante
la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar
una cultura de rechazo de la corrupción,
Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en
la prevención y la lucha contra la corrupción,
Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de
Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial de
Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los
Estados Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea,
Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre
otros la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por
la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el
Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que
estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los
Estados Miembro de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la
Unión Europea el 26 de mayo de 1997, el Convenio sobre la lucha contra
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el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones
comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 1997, el Convenio de
derecho penal sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros
del Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, el Convenio de derecho
civil sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo
de Europa el 4 de noviembre de 1999 y la Convención de la Unión Africana
para prevenir y combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado
y de Gobierno de la Unión Africana el 12 de julio de 2003,
Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre
de 2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional,
Han convenido en lo siguiente:

Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 1. Finalidad

La finalidad de la presente Convención es:
a. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más
eficaz y eficientemente la corrupción;
b. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la
asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;
c. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.
Art. 2. Definiciones

A los efectos de la presente Convención:
a. Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que
ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial
de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o
temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad
de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una
empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;
iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el
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b.

c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.

derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos
de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la
presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste
un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento
jurídico de ese Estado Parte;
Por “funcionario público extranjero” se entenderá toda persona
que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda
persona que ejerza una función pública para un país extranjero,
incluso para un organismo público o una empresa pública;
Por “funcionario de una organización internacional pública” se
entenderá un empleado público internacional o toda persona
que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre;
Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la
propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier
índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;
Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes,
o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre
la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente;
Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo
de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente;
Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se
derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un
delito definido en el artículo 23 de la presente Convención;
Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en
permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio
de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes,
con el fin de investigar un delito e identificar a las personas involucradas en su comisión.
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Art. 3. Ámbito de aplicación

1.

2.

La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus
disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la incautación,
el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención.
Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una disposición en contrario, no será necesario que los
delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.

Art. 4. Protección de la soberanía

1.

2.

Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la
presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de
no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un
Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Capítulo II
Medidas preventivas
Art. 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción

1.

2.
3.
4.
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Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o
mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la
corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los
asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas
eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.
Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin
de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.
Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
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colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales
y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las
medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración
podrá comprender la participación en programas y proyectos
internacionales destinados a prevenir la corrupción.
Art. 6. Órgano u órganos de prevención de la corrupción

1.

2.

3.

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia
de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir
la corrupción con medidas tales como:
a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas;
b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de
prevención de la corrupción,
Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben
proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho
personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.
Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y
aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción.

Art. 7. Sector público

1.

Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando
proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener
y fortalecer dichos sistemas. Estos:
a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia
y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;
b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren
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2.

3.

4.

especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando
proceda, la rotación de esas personas a otros cargos;
c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo
equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico
del Estado Parte;
d) Promoverán programas de formación y capacitación que les
permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación
especializada y apropiada para que sean más conscientes de
los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos o
normas de conducta en las esferas pertinentes.
Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de
adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en
consonancia con los objetivos de la presente Convención y de
conformidad con los principios fundamentales de su derecho
interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.
Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de
adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en
consonancia con los objetivos de la presente Convención y de
conformidad con los principios fundamentales de su derecho
interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando
proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas
destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos
de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

Art. 8. Códigos de conducta para funcionarios públicos

1.

2.
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Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la
honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus
propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o
normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas.
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3.

4.

5.

6.

Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada
Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota
de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales,
interregionales y multilaterales, tales como el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que
figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General
de 12 de diciembre de 1996.
Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con
los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los
funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las
autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos
en el ejercicio de sus funciones.
Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en
relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con
empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de
sus atribuciones como funcionarios públicos.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de
conformidad con los principios fundamentales de su derecho
interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo.

Art. 9. Contratación pública y gestión de la hacienda pública

1.

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas
necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces,
entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas,
en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos
apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:
a) La difusión pública de información relativa a procedimientos
de contratación pública y contratos, incluida información sobre
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2.

3.

716

litaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;
b) La formulación previa de las condiciones de participación,
incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;
c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para
la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de
facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las
reglas o procedimientos;
d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones
legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo;
e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar
las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular declaraciones de interés respecto de
determinadas contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir
cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas
abarcarán, entre otras cosas:
a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;
b) La presentación oportuna de información sobre gastos e
ingresos;
c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la
supervisión correspondiente;
d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control
interno; y
e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en
caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente párrafo.
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean
necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar
la integridad de los libros y registros contables, estado financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos
públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 10. Información pública

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar
la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a
su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones,
cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:
a. La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información
sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido
respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales,
sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público;
b. La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y
c. La publicación de información, lo que podrá incluir informes
periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.
Art. 11. Medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público

1.

2.

Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte,
de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder
judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar
toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder
Judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la
conducta de los miembros del Poder Judicial.
Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas
con idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa institución no forme parte del Poder Judicial pero goce de independencia análoga.

Art. 12. Sector privado

1.

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir
la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en
el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones
717

colección normativa

2.

3.

718

civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas.
Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán
consistir entre otras cosas, en:
a) Promover la cooperación entre los organismos encargados
de hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;
b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas
pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto,
honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y
de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de
conflictos de intereses, así como para la promoción del uso de
buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado;
c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las
personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas;
d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que
regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos
relativos a la concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales;
e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un período razonable, a las actividades
profesionales de ex funcionarios públicos o a la contratación
de funcionarios públicos en el sector privado tras su renuncia
o jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén
directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o
supervisadas por esos funcionarios públicos durante su permanencia en el cargo;
f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su
estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de
corrupción y por qué las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación.
A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las
medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes
y reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y
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4.

registros, la divulgación de estados financieros y las normas de
contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención:
a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;
b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal
consignadas;
c) El registro de gastos inexistentes;
d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto;
e) La utilización de documentos falsos; y
f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley.
Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de
gastos lo que constituyan soborno, que es uno de los elementos
constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los artículos
15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, respecto
de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto.

Art. 13. Participación de la sociedad

1.

Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los
medios de que disponga y de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al
sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad,
en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas
y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta
representa. Esa participación debería reforzarse con medidas
como las siguientes:
a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la
ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;
b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;
c) Realizar actividades de información pública para fomentar la
intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios;
d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa
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2.

libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
i. Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de
terceros;
ii. Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la
salud o la moral públicas.
Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos
pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la
presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos;
cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un
delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Art. 14. Medidas para prevenir el blanqueo de dinero

1.
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Cada Estado Parte:
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y
supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que presten
servicios oficiales u oficiosos de transferencia de dinero o valores
y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilización para
el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié
en los requisitos relativos a la identificación del cliente y, cuando
proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros y a
la denuncia de las transacciones sospechosas;
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de
la presente Convención, que las autoridades de administración,
reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas,
cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar
información en los ámbitos nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a
tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia
de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.
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2.

3.

4.

5.

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo
de efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a
salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los
particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de
títulos negociables pertinentes.
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que:
a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de
fondos y mensajes conexos información exacta y válida sobre
el remitente;
b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y
c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que no contengan información completa sobre el remitente.
Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, se
insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas
pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y
multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.
Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre
las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.

Capítulo III
Penalización y aplicación de la ley
Art. 15. Soborno de funcionarios públicos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:
a. La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que
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b.

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

Art. 16. Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de
organizaciones internacionales públicas

1.

2.

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la
concesión, en forma directa o indirecta, a un funcionario público
extranjero o a un funcionario de tina organización internacional
pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus
funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción
comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la
solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un
funcionario de una organización internacional pública, en forma
directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su
propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de
que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Art. 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de
desviación de bienes por un funcionario público

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u
otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o
privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.
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Art. 18. Tráfico de influencias

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a. La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de
un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o
la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener
de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del
acto o de cualquier otra persona;
b. La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier
otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de otra persona con el fin
de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia
real o supuesta para obtener de una administración o autoridad
del Estado Parte un beneficio indebido.
Art. 19. Abuso de funciones

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es
decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte
de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de
obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.
Art. 20. Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de
su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad
de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias
para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de
un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda
ser razonablemente justificado por él.
Art. 21. Soborno en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades
económicas, financieras o comerciales:
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a.

b.

La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o
indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido
que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con
el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe
o se abstenga de actuar;
La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una
persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su
propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando
al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar.

Art. 22. Malversación o peculado de bienes en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función
en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra
cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo.
Art. 23. Blanqueo del producto del delito

1.
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Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas
y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometan intencionalmente:
a) i- La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de
que esos bienes son producto del delito, con el propósito de
ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a
cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;
ii- La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el
origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de
que dichos bienes son producto del delito;
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento
jurídico:
i- La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas,
en el momento de su recepción, de que son producto del delito;
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2.

ii- La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la
asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de
cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.
Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1
del presente artículo:
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente
artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes,
como mínimo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como
fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante,
los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte
constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en
que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo
al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las
Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que
se haga a tales leyes o una descripción de ésta;
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho
interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplican a
las personas que hayan cometido el delito determinante.

Art. 24. Encubrimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención
pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
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Art. 25. Obstrucción de la justicia

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:
a. El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa,
el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar
la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención;
b. El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir
la ley en relación con la comisión de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a
disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.
Art. 26. Responsabilidad de las personas jurídicas

1.

2.
3.
4.

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias,
en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer
la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal,
civil o administrativa.
Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.
Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan
sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

Art. 27. Participación y tentativa

1.
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Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación,
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2.

3.

ya sea como cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de
conformidad con su derecho interno, toda tentativa de cometer
un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de
conformidad con su derecho interno, la preparación con miras a
cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Art. 28. Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito

El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como
elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención
podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
Art. 29. Prescripción

Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por
cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando
el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.
Art. 30. Proceso, fallo y sanciones

1.
2.

3.

Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con sanciones que
tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias
para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento
jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado
entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales
otorgadas a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de
sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su
derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas
por los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a
fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer
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4.

5.

6.

7.

8.
9.
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cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente
en cuenta la necesidad de prevenirlos.
Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas,
de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación con la decisión de
conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se tenga
presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.
Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos
pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad
anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido
declaradas culpables de esos delitos.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en
la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en
virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de
un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda,
cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por
la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al
principio de presunción de inocencia.
Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que
ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad
de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento
judicial u otro medio apropiado y por un período determinado por
su derecho interno, a las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención para:
a) Ejercer cargos públicos; y
b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial
del Estado.
El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio
de facultades disciplinarias por los organismos competentes
contra empleados públicos.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al
principio de que la descripción de los delitos tipificados con
arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o
demás principios jurídicos que regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte
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y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y sancionados
de conformidad con ese derecho.
10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de
las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención.
Art. 31. Embargo preventivo, incautación y decomiso

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean
necesarias para autorizar el decomiso:
a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho
producto;
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención.
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o
la incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.
Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular la administración, por parte de las autoridades
competentes, de los bienes embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 y 2 del presente artículo.
Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las
medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.
Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes
adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin
menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo
o incautación.
Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del
delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido
dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito también serán objeto de las medidas
previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el
mismo grado que el producto del delito.
A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente
Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras
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autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales.
Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones
del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.
8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a
un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la
medida en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso judicial
u otros procesos.
9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio
de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de
conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con
sujeción a éste.
Art. 32. Protección de testigos, peritos y víctimas

1.

2.

3.
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Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales
actos de represalia o intimidación a los testigos y peritos que
presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.
Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en:
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas
personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su
reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o
parcial de revelar información sobre su identidad y paradero;
b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos
y peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de
esas personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante
tecnologías de comunicación como la videoconferencia u otros
medios adecuados.
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar
acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de
las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo,
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4.
5.

Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a
las víctimas en la medida en que sean testigos.
Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno,
que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones
de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos
de la defensa.

Art. 33. Protección de los denunciantes

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante
las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables,
cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención.
Art. 34. Consecuencias de los actos de corrupción

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe
por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las
consecuencias de los actos de corrupción, En este contexto, los Estados
Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o
a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.
Art. 35. Indemnización por daños y perjuicios

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de
conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar
que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un
acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los
responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización.
Art. 36. Autoridades especializadas

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o
más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción
mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas
personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que
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puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano
u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño
de sus funciones.
Art. 37. Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

1.

2.

3.

4.
5.

Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a
las personas que participen o hayan participado en la comisión
de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a que
proporcionen a las autoridades competentes información útil con
fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes
del producto del delito, así como a recuperar ese producto.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en
casos apropiados, la mitigación de la pena de toda persona
acusada que preste cooperación sustancial en la investigación
o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste
cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento
de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el artículo 32 de la presente Convención.
Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar
cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro
Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar
la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad
con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión,
por el otro Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3
del presente artículo.

Art. 38. Cooperación entre organismos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de
conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre,
por un lado, sus organismos públicos, así como sus funcionarios públi-
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cos, y, por otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los
delitos. Esa cooperación podrá incluir:
a. Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado
Parte, cuando haya motivos razonables para sospechar que se
ha cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo a los
artículos 15, 21 y 23 de la presente Convención, o
b. Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria,
previa solicitud.
Art. 39. Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado

1.

2.

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias,
de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y las entidades del sector privado,
en particular las instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo
a la presente Convención.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus
nacionales y demás personas que tengan residencia habitual
en su territorio a denunciar ante los organismos nacionales de
investigación y el ministerio público la comisión de todo delito
tipificado con arreglo a la presente Convención.

Art. 40. Secreto bancario

Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones
penales nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención, existan en su ordenamiento jurídico interno mecanismos
apropiados para salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de la legislación relativa al secreto bancario,
Art. 41. Antecedentes penales

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra
índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y
para los fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa
información en actuaciones penales relativas a delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención.
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Art. 42. Jurisdicción

1.

2.

3.

4.

5.
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Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias
para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando:
a) El delito se cometa en su territorio; o
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el
momento de la comisión.
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una
persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o
c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente
Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo
a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del
párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención; o
d) El delito se cometa contra el Estado Parte.
A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada
Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite
por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.
Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el
presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado
Parte no lo extradite,
Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los
párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o
tomado conocimiento por otro conducto, de que otros Estados
Parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades
competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas..

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

6.

Sin perjuicio de las normas del Derecho Internacional general, la
presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas, por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.

Capítulo IV
Cooperación internacional
Art. 43. Cooperación internacional

1.

2.

Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a
lo dispuesto en los artículos 44 a 50 de la presente Convención.
Cuando proceda y esté en consonancia con su ordenamiento
jurídico interno, los Estados Parte considerarán la posibilidad
de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos
correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la corrupción.
En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble
incriminación sea un requisito, este se considerará cumplido si
la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita
asistencia es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del Estado Parte
requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte requirente.

Art. 44. Extradición

1.

2.

3.

El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención en el caso de que la persona que es
objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio
del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que
se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno
del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la extradición de una persona por cualesquiera de los delitos
comprendidos en la presente Convención que no sean punibles
con arreglo a su propio derecho interno.
Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de
los cuales al menos uno dé lugar a extradición conforme a
lo dispuesto en el presente artículo y algunos no den lugar a
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4.

5.

6.

7.
8.
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extradición debido al período de privación de libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido podrá
aplicar el presente artículo también respecto de esos delitos.
Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo
se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados
Parte. Estos se comprometen a incluir tales delitos como causa
de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso
de que la presente Convención sirva de base para la extradición,
no considerarán de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia
de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición,
podrá considerar la presente Convención como la base jurídica
de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el
presente artículo.
Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de
un tratado deberá:
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones
Unidas de si considerará o no la presente Convención como la
base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus
relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención; y
b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica
de la cooperación en materia de extradición, procurar, cuando
proceda, celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.
Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el
presente artículo como causa de extradición entre ellos.
La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas al
requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos
por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.
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9.

10.

11.

12.

13.

Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar
los requisitos probatorios correspondientes con respecto a
cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen
carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya
extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para
garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.
El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto
delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se
aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus
nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte
que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo
sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían
respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo
al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a
los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la
eficiencia de dichas actuaciones.
Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita extraditar o entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a
condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para
cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso
por el que se solicitó la extradición o la entrega y ese Estado Parte
y el Estado Parte que solicita la extradición acepten esa opción, así
como toda otra condición que estimen apropiada, tal extradición
o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la
obligación enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.
Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla
una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de
dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte
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14.

15.

16.
17.

18.

requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta
o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho
interno del Estado Parte requirente.
En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato
justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y
garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en
cuyo territorio se encuentre esa persona.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el
Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o
castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por
cualquiera de estas razones.
Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también
entraña cuestiones tributarias.
Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido,
cuando proceda, consultará al Estado Parte requirente para
darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato.
Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

Art. 45. Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su
territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión u
otra forma de privación de libertad por algún delito tipificado con arreglo
a la presente Convención a fin de que cumpla allí su condena.
Art. 46. Asistencia judicial recíproca

1.
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Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuacio-
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2.

3.

4.

nes judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la
presente Convención.
Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida
posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los
delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada
responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente
Convención en el Estado Parte requirente.
La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad
con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los
fines siguientes:
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;
b) Presentar documentos judiciales;
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
d) Examinar objetos y lugares;
e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos
y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública,
bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los
instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;
i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido;
j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el
producto del delito, de conformidad con las disposiciones del
capítulo V de la presente Convención;
k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del
capítulo V de la presente Convención.
Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales
a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que
esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o
concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar
739

colección normativa

5.

6.

7.

8.
9.
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lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con
arreglo a la presente Convención.
La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades
competentes que facilitan la información. Las autoridades
competentes que reciben la información deberán acceder a
toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a
su utilización, Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que
sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado
Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de
revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible
notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin
demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación.
Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales
vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia
judicial recíproca.
Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre
que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de
asistencia judicial recíproca, Cuando esos Estados Parte estén
vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados
Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del
presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte
a que apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación.
Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar
la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo,
a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente artículo, en ausencia de doble incriminación, el Estado Parte
requerido tendrá en cuenta la finalidad de la presente Convención, enunciada en el artículo 1;
b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con
arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, el Estado Parte requerido, cuando ello

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

esté en consonancia con los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas
coercitivas. Esa asistencia se podrá negar cuando la solicitud
entrañe asuntos de minimis o cuestiones respecto de las cuales
la cooperación o asistencia solicitada esté prevista en virtud de
otras disposiciones de la presente Convención;
c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá
considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que
le permitan prestar una asistencia más amplia con arreglo al
presente artículo.
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena
en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en
otro Estado Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas
necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención
podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están
de acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado
Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin
dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte
del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de
otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir
al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de
la pena que hade cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar
a una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del
presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida,
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condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad
personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida
del territorio del Estado del que ha sido trasladada.
13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada
de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada
para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades
competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún
territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen
distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá
designar a otra autoridad central que desempeñará la misma
función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades
centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o
transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad
central transmita la solicitud a una autoridad competente para
su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará
al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento
de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin.
Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra
comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades
centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte
a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando
los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible,
por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un
idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones
que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad.
Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o
de adhesión a ella, el idioma o idiomas que le son aceptables. En
situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan
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15.

16.
17.

18.

19.

en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser
confirmadas sin demora por escrito.
Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo
siguiente:
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las
actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre
y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas
investigaciones, procesos o actuaciones;
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate
de solicitudes de presentación de documentos judiciales;
d) Una descripción de la asistencia solicitada pormenores sobre
cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique;
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda
persona interesada; y
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o
actuación.
El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.
Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho
interno del Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no
lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.
Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre
en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración
como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado
Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir
que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible
o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados
Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una
autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a
ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.
El Estado Parte requirente no transmitirá utilizará, sin previo
consentimiento del Estado Parte requerido, la información o
las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para
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20.

21.

22.
23.
24.
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investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de
los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente
párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus
actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de
una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la
información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible
notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará
sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelación.
El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido
de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa
reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente.
La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo;
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales;
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido
prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con
respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento
jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia
judicial recíproca.
Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que el
delito también entraña cuestiones tributarias.
Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.
El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta,
en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén debidamente fundamentados,
de preferencia en la solicitud, El Estado Parte requirente podrá
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25.
26.

27.

28.

pedir información razonable sobre el estado y la evolución de las
gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha petición. El Estado Parte requerido responderá a las
solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente
respecto del estado y la evolución del trámite de la solicitud. El
Estado Parte requirente informará con prontitud al Estado Parte
requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.
La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado
Parte requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.
Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con
arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para considerar
si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las
condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá cumplir las condiciones impuestas.
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado
Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o
en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial
en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción
de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones
o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que
abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya
tenido, durante quince días consecutivos o durante el período
acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se le
haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales
ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país
y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o
regrese libremente a él después de haberlo abandonado.
Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra
cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de
carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para
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determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la
solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.
29. El Estado Parte requerido:
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su
poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso
el público en general;
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una
copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su
derecho interno, no estén al alcance del público en general.
30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan a lograr los fines del presente artículo y que
lleven a la práctica o refuercen sus disposiciones.
Art. 47. Remisión de actuaciones penales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo
a la presente Convención cuando se estime que esa remisión redundará
en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las
actuaciones del proceso.
Art. 48. Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1.
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Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia
con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos,
con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, los Estados Parte
adoptarán medidas eficaces para:
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades,
organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de
información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte
interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con
otras actividades delictivas;
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2.

b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente
Convención acerca de:
i. La identidad, el paradero y las actividades de personas
presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de
otras personas interesadas;
ii. El movimiento del producto del delito o de bienes derivados
de la comisión de esos delitos;
iii. El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis o
investigación;
d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados Parte sobre los medios y métodos concretos empleados
para la comisión de los delitos comprendidos en la presente
Convención, entre ellos el uso de identidad falsa, documentos
falsificados, alterados o falsos u otros medios de encubrir actividades vinculadas a esos delitos;
e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de
personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de
enlace con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los
Estados Parte interesados;
f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas para la pronta detección de
los delitos comprendidos en la presente Convención.
Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o
arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación
directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer
cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan,
de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los
Estados Parte interesados, los Estados Parte podrán considerar
que la presente Convención constituye la base para la cooperación recíproca en materia de cumplimiento de la ley respecto
de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando
proceda, los Estados Parte aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las organizaciones internacionales o
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3.

regionales, a fin de aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de
sus posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos
en la presente Convención que se cometan mediante el recurso
a la tecnología moderna.

Art. 49. Investigaciones conjuntas

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos
o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación
con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de tales acuerdos
o arreglos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes
velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de
efectuarse la investigación sea plenamente respetada.
Art. 50. Técnicas especiales de investigación

1.

2.
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A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte,
en la medida en que lo permitan los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas por su derecho interno, adoptará las medidas
que sean necesarias, dentro de sus posibilidades, para prever
el adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su
territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado,
a otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia
electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, así
como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de
esas técnicas en sus tribunales.
A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren,
cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales
apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional.
Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de los
Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente
las condiciones en ellos contenidas.
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3.

4.

De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2
del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario,
tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.
Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte
interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos
o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

Capítulo V
Recuperación de activos
Art. 51. Disposición general

La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto.
Art. 52. Prevención y detección de transferencias del producto del delito

1.

2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente
Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean
necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir
a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que
verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales
de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida
por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y
estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá
estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir
transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto
a las autoridades competentes y no deberá ser concebido de
forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de
las instituciones financieras con su legítima clientela.
A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad
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3.

4.
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con su derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deberá:
a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas cuentas las instituciones financieras que funcionan
en su territorio deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos
de cuentas y transacciones a las que deberán prestar particular
atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y
b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras
que funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte
o por propia iniciativa, la identidad de determinadas personas
naturales o jurídicas cuyas cuentas esas instituciones deberán
someter a un mayor escrutinio, además de las que las instituciones financieras puedan identificar de otra forma.
En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, cada Estado Parte aplicará medidas para velar por que
sus instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones
relacionadas con las personas mencionadas en el párrafo 1 del
presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo,
información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de
lo posible, del beneficiario final.
Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención,
cada Estado Parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para
impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real
y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones financieras que se nieguen a
entablar relaciones con esas instituciones en calidad de bancos
corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se
abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a bancos que
no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo
financiero sujeto a regulación.
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5.

6.

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de
conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá sanciones adecuadas para todo
incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean
necesarias para permitir que sus autoridades competentes
compartan esa información con las autoridades competentes
de otros Estados Parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo
a la presente Convención.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno,
para exigir a los funcionarios públicos pertinentes que tengan
algún derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna
cuenta financiera en algún país extranjero que declaren su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deberán
incluir sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.

Art. 53. Medidas para la recuperación directa de bienes

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:
a. Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a
otros Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad de
bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado
con arreglo a la presente Convención;
b. Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a
sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente Convención que indemnicen resarzan por daños y perjuicios a otro Estado Parte que
haya resultado perjudicado por esos delitos; y
c. Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a
sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban
adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer
el legítimo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los
bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado
con arreglo a la presente Convención.
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Art. 54. Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación
internacional para fines de decomiso

1.

2.

752

Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca
conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de
un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado Parte;
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una
sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o cualquier
otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante
otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y
c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean
necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que
medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda
ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en
otros casos apropiados.
Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 55 de la presente Convención, de conformidad con su
derecho interno:
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una orden
de embargo preventivo o incautación dictada por un tribunal o
autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar
esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de
una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1
del presente artículo;
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo
o la incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que
constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte
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requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto
de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo
1 del presente artículo; y
c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que
sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a
efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden
extranjera de detención o inculpación penal relacionada con la
adquisición de esos bienes.
Art. 55. Cooperación internacional para fines de decomiso

1.

2.

Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado
con arreglo a la presente Convención con miras al decomiso del
producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos
mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor
medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse,
darán cumplimiento; o
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le
dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso
expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte
requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 54 de la
presente Convención en la medida en que guarde relación con
el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos
mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 que se encuentren
en el territorio del Estado Parte requerido.
A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a
la presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes,
el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del
artículo 31 de la presente Convención con miras a su eventual
decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o,
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3.

4.

5.
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en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.
Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además
de la información indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las
solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del
párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes
susceptibles de decomiso, así como, en la medida de lo posible,
la ubicación y, cuando proceda, el valor estimado de los bienes
y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del
Estado. Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas
para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con
arreglo a su derecho interno;
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de
la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en
la que se basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita
dar a la orden, una declaración en la que se indiquen las medidas
adoptadas por el Estado Parte requirente para dar notificación
adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el
Estado Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se disponga de ella, una copia admisible
en derecho de la orden de decomiso en la que se basa la solicitud.
El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas
previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y
con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los acuerdos o arreglos bilaterales
o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado
Parte requirente.
Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las
Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier en-
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7.

8.

9.

mienda ulterior que se haga de tales leyes y reglamentos o una
descripción de ésta.
Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la
existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como la base de derecho necesaria
y suficiente para cumplir ese requisito,
La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el
Estado Parte requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso valor.
Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad
con el presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad
de presentar sus razones a favor de mantener en vigor la medida.
Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Art. 56. Cooperación especial

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte
procurará adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte
que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o
actuaciones judiciales, información sobre el producto de delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención si considera que la divulgación de esa
información puede ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha
o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado Parte presentara
una solicitud con arreglo al presente capítulo de la Convención.
Art. 57. Restitución y disposición de activos

1.

2.

Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado conforme a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la
presente Convención, incluida la restitución a sus legítimos
propietarios anteriores, con arreglo al párrafo 3 del presente
artículo, de conformidad con las disposiciones de la presente
Convención y con su derecho interno.
Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir que sus
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autoridades competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por
otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención,
teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.
De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado
Parte requerido:
a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de
blanqueo de fondos públicos malversados a que se hace referencia en los artículos 17 y 23 de la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando
se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una
sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito
al que podrá renunciar el Estado Parte requerido;
b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito
comprendido en la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido
al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada
en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el
Estado Parte requerido, y cuando el Estado Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte requerido su propiedad
anterior de los bienes decomisados o el Estado Parte requerido
reconozca los daños causados al Estado Parte requirente como
base para la restitución de los bienes decomisados;
c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la
restitución al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restitución de esos bienes a sus propietarios legítimos
anteriores o a la indemnización de las víctimas del delito.
Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra
cosa, el Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las investigaciones
o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restitución o
disposición de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto
en el presente artículo.
Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos
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mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso particular,
con miras a la disposición definitiva de los bienes decomisados.
Art. 58. Dependencia de inteligencia financiera

Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir
la transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho
producto y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que se encargará de recibir, analizar y
dar a conocer a las autoridades competentes todo informe relacionado
con las transacciones financieras sospechosas.
Art. 59. Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos
o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia
de la cooperación internacional prestada de conformidad con el presente
capítulo de la Convención.

Capítulo VI
Asistencia técnica e intercambio de información
Art. 60. Capacitación y asistencia técnica

1.

Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados
de prevenir y combatir la corrupción. Esos programas de capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre:
a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir la corrupción, incluso el uso de métodos de reunión de pruebas e investigación;
b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de
una política estratégica contra la corrupción;
c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los requisitos de la presente Convención;
d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la función pública y la gestión de las finanzas públicas,
incluida la contratación pública, así como del sector privado,
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e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho producto;
f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención, así como de los métodos
empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de
dicho producto;
h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados
y eficientes para facilitar la restitución del producto de delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención;
i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos
que cooperen con las autoridades judiciales; y
j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales y en idiomas.
En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en favor de los países en desarrollo, en sus
respectivos planes y programas para combatir la corrupción,
incluido apoyo material y capacitación en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, así como capacitación
y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados, lo que facilitará la cooperación internacional entre los Estados Parte en las esferas de la extradición
y la asistencia judicial recíproca.
Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los
esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y regionales y
en el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.
Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad
de ayudarse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios
e investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la
corrupción en sus respectivos países con miras a elaborar, con
la participación de las autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de acción contra la corrupción.
A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, los Estados Parte
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7.

8.

podrán cooperar facilitándose los nombres de peritos que puedan ser útiles para lograr ese objetivo.
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la organización de conferencias y seminarios subregionales, regionales e internacionales para promover la cooperación y la asistencia
técnica y para fomentar los debates sobre problemas de interés
mutuo, incluidos los problemas y necesidades especiales de los
países en desarrollo y los países con economías en transición.
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer
mecanismos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los países en desarrollo y los países con
economías en transición para aplicar la presente Convención
mediante programas y proyectos de asistencia técnica.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito con el propósito de impulsar, a través de dicha
Oficina, programas y proyectos en los países en desarrollo con
miras a aplicar la presente Convención.

Art. 61. Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción

1.

2.

3.

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en
consulta con expertos, las tendencias de la corrupción en su
territorio, así como las circunstancias en que se cometen los
delitos de corrupción.
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y
compartir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e información con miras a establecer, en la
medida de lo posible, definiciones, normas y metodologías comunes, así como información sobre las prácticas óptimas para
prevenir y combatir la corrupción.
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción
y de evaluar su eficacia y eficiencia.

Art. 62. Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo
económico y la asistencia técnica

1.

Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la
aplicación óptima de la presente Convención en la medida de
lo posible, mediante la cooperación internacional, teniendo en
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cuenta los efectos adversos de la corrupción en la sociedad en
general y en el desarrollo sostenible en particular.
Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de
lo posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales, por:
a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los
países en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos
países para prevenir y combatir la corrupción;
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar
los esfuerzos de los países en desarrollo para prevenir y combatir la corrupción con eficacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención;
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los
países con economías en transición para ayudarles a satisfacer
sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente
Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta
específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de
financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho
interno y a las disposiciones de la Convención, los Estados Parte
podrán también dar consideración especial a la posibilidad de
ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o
de la suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la Convención;
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos
desplegados con arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de capacitación y
equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a
lograr los objetivos de la presente Convención.
En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni otros
arreglos de cooperación financiera en los ámbitos bilateral,
regional o internacional.
Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer
efectiva la cooperación internacional prevista en la presente
Convención y para prevenir, detectar y combatir la corrupción.
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Capítulo VII
Mecanismos de aplicación
Art. 63. Conferencia de los Estados Parte en la Convención

1.

2.

3.

4.

Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la
cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados
en la presente Convención y promover y examinar su aplicación.
El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Parte a más tardar un año después de
la entrada en vigor de la presente Convención, Posteriormente
se celebrarán reuniones periódicas de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en las reglas de
procedimiento aprobadas por la Conferencia.
La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y
las normas que rijan la ejecución de las actividades enunciadas
en el presente artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de observadores y el pago de los gastos
que ocasione la realización de esas actividades.
La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, y en particular:
a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con
arreglo a los artículos 60 y 62 y a los capítulos II a V de la presente Convención, incluso promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias;
b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados
Parte sobre las modalidades y tendencias de la corrupción y
sobre prácticas eficaces para prevenirla y combatirla, así como
para la restitución del producto del delito, mediante; entre otras
cosas, la publicación de la información pertinente mencionada
en el presente artículo;
c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales
y regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;
d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y prevenir la corrupción a fin de evitar una
duplicación innecesaria de actividades;
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e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por sus Estados Parte;
f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación;
g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los
Estados Parte con respecto a la aplicación de la presente Convención y recomendará las medidas que considere necesarias
al respecto.
A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de
los Estados Parte obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados
Parte en la aplicación de la presente Convención por conducto de
la información que ellos le faciliten y de los demás mecanismos
de examen que establezca la Conferencia de los Estados Parte.
Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados
Parte información sobre sus programas, planes y prácticas, así
como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas
para aplicar la presente Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de los Estados Parte
tratará de determinar la manera más eficaz de recibir y procesar
la información, incluida la que reciba de los Estados Parte y de organizaciones internacionales competentes. También se podrán
considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme a los
procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Parte.
En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la
Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo considera
necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la
aplicación efectiva de la presente Convención.

Art. 64. Secretaría

1.
2.
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El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados
Parte en la Convención.
La secretaría:
a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en
la realización de las actividades enunciadas en el artículo 63 de
la presente Convención y organizará los períodos de sesiones
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de la Conferencia de los Estados Parte y les proporcionará los
servicios necesarios;
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el
suministro de información a la Conferencia de los Estados Parte
según lo previsto en los párrafos 5 y 6 del artículo 63 de la presente Convención; y
c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de
otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

Capítulo VIII
Disposiciones finales
Art. 65. Aplicación de la Convención

1.

2.

Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la
presente Convención.
Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción.

Art. 66. Solución de controversias

1.
2.

3.

Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la negociación.
Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no
pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud
de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional
de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte,
Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de
la adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por
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4.

el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no
quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.
El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con
el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento
retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Art. 67. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1.

2.

3.

4.
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La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
Estados del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, México,
y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York hasta el 9 de diciembre de 2005.
La presente Convención también estará abierta a la firma de las
organizaciones regionales de integración económica siempre
que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convención de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación
o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación se depositarán en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus
Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto
a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier
modificación pertinente del alcance de su competencia.
La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los
Estados u organizaciones regionales de integración económica
que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte
en la presente Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de
integración económica declararán el alcance de su competencia
con respecto a las cuestiones regidas por la presente Conven-
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ción. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario
cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
Art. 68. Entrada en vigor

1.

2.

La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los
efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por
una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.
Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención
o se adhiera a ella después de haberse depositado el trigésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después
de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el
instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.

Art. 69. Enmienda

1.

2.

Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor
de la presente Convención, los Estados Parte podrán proponer
enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados
Parte en la Convención para que la examinen y adopten una
decisión al respecto. La Conferencia de los Estados Parte hará
todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si
se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso
y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los
Estados Parte presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los Estados Parte.
Las organizaciones regionales de integración económica, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con
arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente
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Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de
voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.
Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o
aprobación por los Estados Parte.
Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte
noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto.
Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones
de la presente Convención, así como a cualquier otra enmienda
anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Art. 70. Denuncia

1.

2.

Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención
mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la
fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en la presente Convención cuando la hayan
denunciado todos sus Estados miembros.

Art. 71. Depositario e idiomas

1.
2.

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario
de la presente Convención.
El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención.
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2.35.1. LEY N° 26097
Sanción: 10/05/2006
Promulgación de Hecho: 06/06/2006
Publicación: BO N° 30923 del 09/06/2006

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, adoptada en Nueva York —ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA— el
31 de octubre de 2003, que consta de SETENTA Y UN (71) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SEIS.
ALBERTO BALESTRINI — MARCELO LOPEZ ARIAS — MARTHA LUCHETTA — JUAN H.
ESTRADA.

2.36. DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE
BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS
19 de octubre de 2005, UNESCO

La Conferencia General,
Consciente de la excepcional capacidad que posee el ser humano para
reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir la
injusticia, evitar el peligro, asumir responsabilidades, buscar la cooperación
y dar muestras de un sentido moral que dé expresión a principios éticos,
Teniendo en cuenta los rápidos adelantos de la ciencia y la tecnología, que afectan cada vez más a nuestra concepción de la vida y a la vida
propiamente dicha, y que han traído consigo una fuerte demanda para
que se dé una respuesta universal a los problemas éticos que plantean
esos adelantos,
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Reconociendo que los problemas éticos suscitados por los rápidos
adelantos de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas deben examinarse teniendo en cuenta no sólo el respeto debido a la dignidad de la
persona humana, sino también el respeto universal y la observancia de
los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Resolviendo que es necesario y conveniente que la comunidad internacional establezca principios universales que sirvan de fundamento
para una respuesta de la humanidad a los dilemas y controversias cada
vez numerosos que la ciencia y la tecnología plantean a la especie humana y al medio ambiente,
Recordándola Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de
diciembre de 1948, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y
los Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO
el 11 de noviembre de 1997 y la Declaración Internacional sobre los Datos
Genéticos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el
16 de octubre de 2003,
Tomando nota del Pacto International de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
adoptados el 16 de diciembre de 1966, la Convención Internacional de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial del 21 de diciembre de 1965, la Convención de las Naciones
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 18 de diciembre de 1979, la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica del 5 de junio
de 1992, las Normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad
de oportunidades para las personas con discapacidad aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la Recomendación de
la UNESCO relativa a la situación de los investigadores científicos del 20 de
noviembre de 1974, la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales del 27 de noviembre de 1978, la Declaración de la UNESCO
sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las
Generaciones Futuras del 12 de noviembre de 1997, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre de 2001,
el Convenio de la OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes del 27 de junio de 1989, el Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura aprobado por
la Conferencia de la FAO el 3 de noviembre de 2001 y vigente desde el 29 de
junio de 2004, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
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intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) anexo al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y
vigente desde el 1º de enero de 1995, la Declaración de Doha relativa al
Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública del 14 de noviembre de 2001 y
los demás instrumentos internacionales aprobados por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, en particular la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Tomando nota asimismo de los instrumentos internacionales y
regionales relativos a la bioética, comprendida la Convención para la
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con
respecto a la aplicación de la medicina y la biología – Convención sobre
los derechos humanos y la biomedicina del Consejo de Europa, aprobada
en 1997 y vigente desde 1999, junto con sus protocolos adicionales, así
como las legislaciones y reglamentaciones nacionales en materia de bioética, los códigos de conducta, directrices y otros textos internacionales
y regionales sobre bioética, como la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial relativa a los trabajos de investigación biomédica
con sujetos humanos, aprobada en 1964 y enmendada sucesivamente
en 1975, 1983, 1989, 1996 y 2000, y las Guías éticas internacionales
para investigación biomédica que involucra a seres humanos del Consejo
de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, aprobadas en
1982 y enmendadas en 1993 y 2002,
Reconociendo que esta Declaración se habrá de entender de modo
compatible con el Derecho Internacional y las legislaciones nacionales
de conformidad con el derecho relativo a los derechos humanos,
Recordando la Constitución de la UNESCO aprobada el 16 de noviembre de 1945,
Considerando que la UNESCO ha de desempeñar un papel en la definición de principios universales basados en valores éticos comunes que
orienten los adelantos científicos y el desarrollo tecnológico y la transformación social, a fin de determinar los desafíos que surgen en el ámbito de la ciencia y la tecnología teniendo en cuenta la responsabilidad
de las generaciones actuales para con las generaciones venideras, y que
las cuestiones de bioética, que forzosamente tienen una dimensión internacional, se deben tratar como un todo, basándose en los principios
ya establecidos en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y
los Derechos Humanos y la Declaración Internacional sobre los Datos
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Genéticos Humanos, y teniendo en cuenta no sólo el contexto científico
actual, sino también su evolución futura,
Consciente de que los seres humanos forman parte integrante de la
biosfera y de que desempeñan un importante papel en la protección del
prójimo y de otras formas de vida, en particular los animales,
Reconociendo que, gracias a la libertad de la ciencia y la investigación, los adelantos científicos y tecnológicos han reportado, y pueden
reportar, grandes beneficios a la especie humana, por ejemplo aumentando la esperanza de vida y mejorando la calidad de vida, y destacando
que esos adelantos deben procurar siempre promover el bienestar de
cada individuo, familia, grupo o comunidad y de la especie humana en
su conjunto, en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana
y en el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las
libertades fundamentales,
Reconociendo que la salud no depende únicamente de los progresos
de la investigación científica y tecnológica sino también de factores psicosociales y culturales,
Reconociendo asimismo que las decisiones relativas a las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas pueden tener repercusiones en los individuos, familias,
grupos o comunidades y en la especie humana en su conjunto,
Teniendo presente que la diversidad cultural, fuente de intercambios,
innovación y creatividad, es necesaria para la especie humana y, en este
sentido, constituye un patrimonio común de la humanidad, pero destacando a la vez que no se debe invocar a expensas de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Teniendo presente también que la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales,
Reconociendo que la conducta científica y tecnológica poco ética ha
tenido repercusiones especiales en las comunidades indígenas y locales,
Convencida de que la sensibilidad moral y la reflexión ética deberían
ser parte integrante del proceso de desarrollo científico y tecnológico y de
que la bioética debería desempeñar un papel predominante en las decisiones que han de tomarse ante los problemas que suscita ese desarrollo,
Considerando que es conveniente elaborar nuevos enfoques de la responsabilidad social para garantizar que el progreso de la ciencia y la tecnología contribuye a la justicia y la equidad y sirve el interés de la humanidad,
Reconociendo que una manera importante de evaluar las realidades
sociales y lograr la equidad es prestando atención a la situación de la mujer,
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Destacando la necesidad de reforzar la cooperación internacional en
el ámbito de la bioética, teniendo en cuenta en particular las necesidades
específicas de los países en desarrollo, las comunidades indígenas y las
poblaciones vulnerables,
Considerando que todos los seres humanos, sin distinción alguna,
deberían disfrutar de las mismas normas éticas elevadas en la investigación relativa a la medicina y las ciencias de la vida,
Proclama los siguientes principios y aprueba la presente
Declaración.

Disposiciones generales
Art. 1. Alcance

1.

2.

La Declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con
la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas
aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales.
La Declaración va dirigida a los Estados. Imparte también
orientación, cuando procede, para las decisiones o prácticas
de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas,
públicas y privadas.

Art. 2. Objetivos

Los objetivos de la presente Declaración son:
a. proporcionar un marco universal de principios y procedimientos
que sirvan de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros instrumentos en el ámbito de la bioética;
b. orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas, públicas y privadas;
c. promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres
humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el
Derecho Internacional relativo a los derechos humanos;
d. reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y
tecnológico, destacando al mismo tiempo la necesidad de que
esa investigación y los consiguientes adelantos se realicen en el
marco de los principios éticos enunciados en esta Declaración y
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e.
f.

g.
h.

respeten la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales;
fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las
cuestiones de bioética entre todas las partes interesadas y dentro de la sociedad en su conjunto;
promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina,
la ciencia y la tecnología, así como la más amplia circulación
posible y un rápido aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y de sus correspondientes
beneficios, prestando una especial atención a las necesidades
de los países en desarrollo;
salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y venideras;
destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación
como preocupación común de la especie humana.

Principios
En el ámbito de la presente Declaración, tratándose de decisiones
adoptadas o de prácticas ejecutadas por aquellos a quienes va dirigida,
se habrán de respetar los principios siguientes.
Art. 3. Dignidad humana y derechos humanos

1.
2.

Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad.

Art. 4. Beneficios y efectos nocivos

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y
las tecnologías conexas, se deberían potenciar al máximo los beneficios
directos e indirectos para los pacientes, los participantes en las actividades de investigación y otras personas concernidas, y se deberían reducir
al máximo los posibles efectos nocivos para dichas personas.
Art. 5. Autonomía y responsabilidad individual

Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de
éstas y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que
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carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar
medidas especiales para proteger sus derechos e intereses.
Art. 6. Consentimiento

1.

2.

3.

Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e
informado de la persona interesada, basado en la información
adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento
y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja
o perjuicio alguno.
La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo
consentimiento libre, expreso e informado de la persona interesada. La información debería ser adecuada, facilitarse de forma
comprensible e incluir las modalidades para la revocación del
consentimiento. La persona interesada podrá revocar su consentimiento en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto
entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Las excepciones
a este principio deberían hacerse únicamente de conformidad
con las normas éticas y jurídicas aprobadas por los Estados, de
forma compatible con los principios y disposiciones enunciados
en la presente Declaración, en particular en el Artículo 27, y con el
Derecho Internacional relativo a los derechos humanos.
En los casos correspondientes a investigaciones llevadas a cabo
en un grupo de personas o una comunidad, se podrá pedir además el acuerdo de los representantes legales del grupo o la comunidad en cuestión. El acuerdo colectivo de una comunidad o
el consentimiento de un dirigente comunitario u otra autoridad
no deberían sustituir en caso alguno el consentimiento informado de una persona.

Art. 7. Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento

De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder
protección especial a las personas que carecen de la capacidad de dar
su consentimiento:
a. la autorización para proceder a investigaciones y prácticas médicas debería obtenerse conforme a los intereses de la persona interesada y de conformidad con la legislación nacional. Sin
embargo, la persona interesada debería estar asociada en la
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b.

mayor medida posible al proceso de adopción de la decisión de
consentimiento, así como al de su revocación;
se deberían llevar a cabo únicamente actividades de investigación que redunden directamente en provecho de la salud de la
persona interesada, una vez obtenida la autorización y reunidas las condiciones de protección prescritas por la ley, y si no
existe una alternativa de investigación de eficacia comparable
con participantes en la investigación capaces de dar su consentimiento. Las actividades de investigación que no entrañen
un posible beneficio directo para la salud se deberían llevar a
cabo únicamente de modo excepcional, con las mayores restricciones, exponiendo a la persona únicamente a un riesgo y
una coerción mínimos y, si se espera que la investigación redunde en provecho de la salud de otras personas de la misma
categoría, a reserva de las condiciones prescritas por la ley y de
forma compatible con la protección de los derechos humanos
de la persona. Se debería respetar la negativa de esas personas
a tomar parte en actividades de investigación.

Art. 8. Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las
tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana.
Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos
y se debería respetar la integridad personal de dichos individuos.
Art. 9. Privacidad y confidencialidad

La privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la
información que les atañe deberían respetarse. En la mayor medida posible, esa información no debería utilizarse o revelarse para fines distintos
de los que determinaron su acopio o para los que se obtuvo el consentimiento, de conformidad con el Derecho Internacional, en particular el
relativo a los derechos humanos.
Art. 10. Igualdad, justicia y equidad

Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres
humanos en dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados con
justicia y equidad.
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Art. 11. No discriminación y no estigmatización

Ningún individuo o grupo debería ser sometido por ningún motivo, en
violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades
fundamentales, a discriminación o estigmatización alguna.
Art. 12. Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo

Se debería tener debidamente en cuenta la importancia de la diversidad cultural y del pluralismo. No obstante, estas consideraciones no habrán de invocarse para atentar contra la dignidad humana, los derechos
humanos y las libertades fundamentales o los principios enunciados en
la presente Declaración, ni tampoco para limitar su alcance.
Art. 13. Solidaridad y cooperación

Se habrá de fomentar la solidaridad entre los seres humanos y la
cooperación internacional a este efecto.
Art. 14. Responsabilidad social y salud

1.
2.

La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos
es un cometido esencial de los gobiernos, que comparten todos
los sectores de la sociedad.
Teniendo en cuenta que el goce del grado máximo de salud que
se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o
condición económica o social, los progresos de la ciencia y la
tecnología deberían fomentar:
a) el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales, especialmente para la salud de las mujeres
y los niños, ya que la salud es esencial para la vida misma y debe
considerarse un bien social y humano;
b) el acceso a una alimentación y un agua adecuadas;
c) la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente;
d) la supresión de la marginación y exclusión de personas por
cualquier motivo; y
e) la reducción de la pobreza y el analfabetismo.

Art. 15. Aprovechamiento compartido de los beneficios

1.

Los beneficios resultantes de toda investigación científica y sus
aplicaciones deberían compartirse con la sociedad en su conjunto y en el seno de la comunidad internacional, en particular
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2.

con los países en desarrollo. Los beneficios que se deriven de la
aplicación de este principio podrán revestir las siguientes formas:
a) asistencia especial y duradera a las personas y los grupos
que hayan tomado parte en la actividad de investigación y reconocimiento de los mismos;
b) acceso a una atención médica de calidad;
c) suministro de nuevas modalidades o productos de diagnóstico y terapia obtenidos gracias a la investigación;
d) apoyo a los servicios de salud;
e) acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos;
f) instalaciones y servicios destinados a crear capacidades en
materia de investigación;
g) otras formas de beneficio compatibles con los principios
enunciados en la presente Declaración.
Los beneficios no deberían constituir incentivos indebidos para
participar en actividades de investigación.

Art. 16. Protección de las generaciones futuras

Se deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones de las
ciencias de la vida en las generaciones futuras, en particular en su constitución genética.
Art. 17. Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad

Se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los
seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de un acceso
apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección
del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad.

Aplicación de los principios
Art. 18. Adopción de decisiones y tratamiento de las cuestiones bioéticas

1.
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Se debería promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la transparencia en la adopción de decisiones, en
particular las declaraciones de todos los conflictos de interés
y el aprovechamiento compartido de conocimientos. Se debería
procurar utilizar los mejores conocimientos y métodos científicos disponibles para tratar y examinar periódicamente las
cuestiones de bioética.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.
3.

Se debería entablar un diálogo permanente entre las personas y
los profesionales interesados y la sociedad en su conjunto.
Se deberían promover las posibilidades de un debate público
pluralista e informado, en el que se expresen todas las opiniones pertinentes.

Art. 19. Comités de ética

Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a:
a. evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales
pertinentes suscitados por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos;
b. prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos
clínicos;
c. evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y contribuir a la preparación de orientaciones sobre
las cuestiones que entren en el ámbito de la presente Declaración;
d. fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público
sobre la bioética, así como su participación al respecto.
Art. 20. Evaluación y gestión de riesgos

Se deberían promover una evaluación y una gestión apropiadas de
los riesgos relacionados con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas.
Art. 21. Prácticas transnacionales

1.

2.

Los Estados, las instituciones públicas y privadas y los profesionales asociados a actividades transnacionales deberían procurar
velar por que sea conforme a los principios enunciados en la presente Declaración toda actividad que entre en el ámbito de esta y
haya sido realizada, financiada o llevada a cabo de cualquier otra
manera, en su totalidad o en parte, en distintos Estados.
Cuando una actividad de investigación se realice o se lleve
a cabo de cualquier otra manera en un Estado o en varios (el
Estado anfitrión o los Estados anfitriones) y sea financiada por
una fuente ubicada en otro Estado, esa actividad debería someterse a un nivel apropiado de examen ético en el Estado anfitrión o los Estados anfitriones, así como en el Estado donde esté
ubicada la fuente de financiación. Ese examen debería basarse
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3.

4.

5.

en normas éticas y jurídicas que sean compatibles con los principios enunciados en la presente Declaración.
Las actividades de investigación transnacionales en materia de
salud deberían responder a las necesidades de los países anfitriones y se debería reconocer que es importante que la investigación contribuya a la paliación de los problemas urgentes de
salud a escala mundial.
Al negociar un acuerdo de investigación, se deberían establecer
las condiciones de colaboración y el acuerdo sobre los beneficios de la investigación con la participación equitativa de las
partes en la negociación.
Los Estados deberían tomar las medidas adecuadas en los planos nacional e internacional para luchar contra el bioterrorismo,
así como contra el tráfico ilícito de órganos, tejidos, muestras,
recursos genéticos y materiales relacionados con la genética.

Promoción de la declaración
Art. 22. Función de los Estados

1.

2.

Los Estados deberían adoptar todas las disposiciones adecuadas, tanto de carácter legislativo como administrativo o de otra
índole, para poner en práctica los principios enunciados en la
presente Declaración, conforme al Derecho Internacional relativo a los derechos humanos. Esas medidas deberían ser secundadas por otras en los terrenos de la educación, la formación y
la información pública.
Los Estados deberían alentar la creación de comités de ética
independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, tal como se
dispone en el Artículo 19.

Art. 23. Educación, formación e información en materia de bioética

1.

778

Para promover los principios enunciados en la presente Declaración y entender mejor los problemas planteados en el plano
de la ética por los adelantos de la ciencia y la tecnología, en particular para los jóvenes, los Estados deberían esforzarse no sólo
por fomentar la educación y formación relativas a la bioética en
todos los planos, sino también por estimular los programas de
información y difusión de conocimientos sobre la bioética.
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2.

Los Estados deberían alentar a las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, así como a las organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales y
nacionales, a que participen en esta tarea.

Art. 24. Cooperación internacional

1.

2.

3.

Los Estados deberían fomentar la difusión de información científica a nivel internacional y estimular la libre circulación y el
aprovechamiento compartido de los conocimientos científicos
y tecnológicos.
En el contexto de la cooperación internacional, los Estados deberían promover la cooperación científica y cultural y llegar a
acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan a los países
en desarrollo crear las capacidades necesarias para participar
en la creación y el intercambio de conocimientos científicos y
de las correspondientes competencias técnicas, así como en el
aprovechamiento compartido de sus beneficios.
Los Estados deberían respetar y fomentar la solidaridad entre
ellos y deberían también promoverla con y entre individuos,
familias, grupos y comunidades, en particular con los que son
más vulnerables a causa de enfermedades, discapacidades u
otros factores personales, sociales o ambientales, y con los que
poseen recursos más limitados.

Art. 25. Actividades de seguimiento de la UNESCO

1.

2.

La UNESCO deberá promover y difundir los principios enunciados en la presente Declaración. Para ello, la UNESCO solicitará la
ayuda y la asistencia del Comité Intergubernamental de Bioética
(CIGB) y del Comité Internacional de Bioética (CIB).
La UNESCO deberá reiterar su voluntad de tratar la bioética y de
promover la colaboración entre el CIGB y el CIB.

Disposiciones finales
Art. 26. Interrelación y complementariedad de los principios

La presente Declaración debe entenderse como un todo y los principios deben entenderse como complementarios y relacionados unos
con otros. Cada principio debe considerarse en el contexto de los demás
principios, según proceda y corresponda a las circunstancias.
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Art. 27. Limitaciones a la aplicación de los principios

Si se han de imponer limitaciones a la aplicación de los principios
enunciados en la presente Declaración, se debería hacer por ley, en particular las leyes relativas a la seguridad pública para investigar, descubrir
y enjuiciar delitos, proteger la salud pública y salvaguardar los derechos y
libertades de los demás. Dicha ley deberá ser compatible con el Derecho
Internacional relativo a los derechos humanos.
Art. 28. Salvedad en cuanto a la interpretación: actos que vayan en contra de
los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana

Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse
como si confiriera a un Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender actividades o realizar actos que vayan en contra de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana.

2.37. PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Suscripto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el día
10/12/2008.

Preámbulo
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
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,
Señalando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas
en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición
económica o cualquier otra condición,
Recordando que Declaración Universal de Derechos Humanos y los
pactos internacionales de derechos humanos reconocen que no puede
realizarse el ideal del ser humano libre y liberado del temor y de la miseria
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a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona disfrutar de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales,
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales,
Recordando que cada uno de los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante
denominado el Pacto) se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas,
la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto,
Considerando que, para asegurar mejor el logro de los propósitos
del Pacto y la aplicación de sus disposiciones, sería conveniente facultar
al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante
denominado el Comité) para desempeñar las funciones previstas en el
presente Protocolo,
Han convenido en lo siguiente:
Art. 1. Competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones

1.

2.

Todo Estado Parte del Pacto que se haga Parte en el presente
Protocolo reconocerá la competencia del Comité para recibir y
examinar comunicaciones conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo.
El Comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un
Estado Parte en el Pacto que no sea parte en el presente Protocolo.

Art. 2. Comunicaciones

Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos
de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que
aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera
de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto. Para presentar una comunicación en nombre de personas o grupos
de personas se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda
justificar que actúa en su nombre sin tal consentimiento.
Art. 3. Admisibilidad

1.

El Comité no examinará una comunicación sin antes haberse cerciorado de que se hagan agotado todos los recursos disponibles
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2.

en la jurisdicción interna. No se aplicará esta norma cuando la
tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente.
El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a) No se haya presentado en el plazo de un año tras el agotamiento de los recursos internos, salvo en los casos en que el autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo;
b) Se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada
en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado,
salvo que esos hechos hayan continuado después de esa fecha;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el
Comité o haya sido o esté siendo examinada con arreglo a otro
procedimiento de examen o arreglo internacional;
d) Sea incompatible con las disposiciones del Pacto;
e) Sea manifiestamente infundada, no esté suficientemente
fundamentada o se base exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación;
f) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación, o
g) Sea anónima o no se haya presentado por escrito.

Art. 4. Comunicaciones que no revelen una clara desventaja

De ser necesario, el Comité podrá negarse a considerar una comunicación que no revele que el autor ha estado en situación de clara desventaja, salvo que el Comité entienda que la comunicación plantea una
cuestión grave de importancia general.
Art. 5. Medidas provisionales

1.

2.

Tras haber recibido una comunicación y antes de pronunciarse
sobre su fondo, 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 que
sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la
supuesta violación.
El hecho de que el Comité ejerza las facultades discrecionales que
le confiere el párrafo 1 del presente artículo no implica juicio alguno sobre la admisibilidad ni sobre el fondo de la comunicación.

Art. 6. Transmisión de la comunicación

1.
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A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado Parte interesado, el Comité pondrá
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2.

en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda
comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo.
En un plazo de seis meses, el Estado Parte receptor presentará
al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en que se
aclare la cuestión y se indiquen, en su caso, las medidas correctivas que haya adoptado el Estado Parte.

Art. 7. Solución amigable

1.

2.

El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de las partes
interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la
cuestión sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en el Pacto.
Todo acuerdo sobre una solución amigable pondrá fin al examen
de una comunicación en virtud del presente Protocolo.

Art. 8. Examen de las comunicaciones

1.

2.
3.

4.

El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud
del artículo 2 del presente Protocolo a la luz de toda la documentación que se haya puesto a su disposición, siempre que
esa documentación sea trasmitida a las partes interesadas.
El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones
que reciba en virtud del presente Protocolo.
Al examinar las comunicaciones recibidas en virtud del presente
Protocolo, el Comité podrá consultar, según convenga, la documentación pertinente procedente de otros órganos, organismos
especializados, fondos, programas y mecanismos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, incluidos
los sistemas regionales de derechos humanos, y cualesquiera
observaciones y comentarios del estado parte interesado.
Al examinar las comunicaciones recibidas en virtud del presente
Protocolo, el Comité considerará hasta qué punto son razonables las medidas adoptadas por el Estado Parte de conformidad
con la parte II del Pacto. Al hacerlo, el Comité tendrá presente
que el Estado Parte puede adoptar toda una serie de posibles
medidas de política para hacer efectivos los derechos enunciados en el Pacto.

Art. 9. Seguimiento de las observaciones del Comité

1.

Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar a las
partes interesadas su dictamen sobre la comunicación, junto
con sus recomendaciones, si las hubiere.
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2.

3.

El Estado Parte dará la debida consideración al dictamen del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará
al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito
que incluya información sobre toda medida que haya adoptado
a la luz del dictamen y las recomendaciones del Comité.
El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas que el Estado Parte haya
adoptado en respuesta a su dictamen o sus recomendaciones,
si las hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los
informes que presente ulteriormente el Estado Parte de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto.

Art. 10. Comunicaciones entre Estados

1.

784

Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá declarar en
cualquier momento, en virtud del presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado
Parte no cumple sus obligaciones dimanantes del Pacto. Las
comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se
recibirán y examinarán si las presenta un Estado Parte que haya
reconocido con respecto a sí mismo la competencia del Comité
en una declaración al efecto. El Comité no recibirá ninguna comunicación que se refiera a un Estado Parte que no haya hecho
tal declaración. Las comunicaciones que se reciban conforme a
este artículo quedarán sujetas al siguiente procedimiento:
a) Si un Estado Parte en el presente Protocolo considera que
otro Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del Pacto, podrá, mediante comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención de ese Estado Parte. El Estado Parte podrá también informar al Comité del asunto. En un plazo de
tres meses contado desde la recepción de la comunicación, el
Estado receptor ofrecerá al Estado que haya enviado la comunicación una explicación u otra declaración por escrito en la que
aclare el asunto y, en la medida de lo posible y pertinente, haga
referencia a los procedimientos y recursos internos hechos valer, pendientes o disponibles sobre la materia;
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados
Partes interesados dentro de seis meses de recibida la comunicación inicial por el Estado receptor, cualquiera de ellos podrá
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2.

remitir el asunto al Comité mediante notificación cursada al Comité y al otro Estado;
c) El Comité examinará el asunto que se le haya remitido sólo
después de haberse cerciorado de que se han hecho valer y se
han agotado todos los recursos internos sobre la materia. No se
aplicará esta norma cuando la tramitación de esos recursos se
prolongue injustificadamente;
d) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado c) del presente
párrafo, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de
los Estados Partes interesados con miras a llegar a una solución
amigable de la cuestión sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en el pacto;
e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine las
comunicaciones a que se refiere el presente artículo;
f) En todo asunto que se le remita de conformidad con el apartado b) del presente párrafo, el Comité podrá pedir a los Estados
Parte interesados que se mencionan en el apartado b) que faciliten cualquier otra información pertinente;
g) Los Estados Partes interesados que se mencionan en el
apartado b) del presente párrafo tendrán derecho a estar representados cuando el asunto sea examinado por el Comité y a
hacer declaraciones oralmente y/o por escrito;
h) El Comité presentará, a la mayor brevedad posible a partir de la
fecha de recepción de la notificación a que se refiere el apartado b)
del presente párrafo, un informe, como se indica a continuación:
i. Si se llega al tipo de solución previsto en el apartado d) del
presente párrafo, el Comité limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución a que se haya llegado;
ii. Si no se llega al tipo de solución previsto en el apartado d),
el Comité expondrá en su informe los hechos pertinentes al
asunto entre los Estados Partes interesados. Se adjuntarán al
informe las declaraciones por escrito y una relación de las declaraciones orales hechas por los Estados Partes interesados.
El Comité podrá también transmitir únicamente a los Estados
Partes interesados cualesquiera observaciones que considere
pertinentes al asunto entre ambos.
En todos los casos, el informe se trasmitirá a los Estados Partes
interesados.
Los Estados Partes depositarán la declaración prevista en el párrafo 1 del presente artículo en poder del Secretario General de
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las Naciones Unidas, quien remitirá copias de la misma a los demás Estados Partes. La declaración podrá retirarse en cualquier
momento mediante notificación al Secretario General. Dicho
retiro se hará sin perjuicio del examen de asunto alguno que sea
objeto de una comunicación ya transmitida en virtud del presente artículo; después que el Secretario General haya recibido
la notificación de retiro de la declaración, no se recibirán nuevas
comunicaciones de ningún Estado Parte en virtud del presente
artículo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho
una nueva declaración.
Art. 11. Procedimiento de investigación

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
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Cualquier Estado Parte en el presente Protocolo podrá en cualquier momento declarar que reconoce la competencia del Comité prevista en el presente artículo.
Si el Comité recibe información fidedigna que da cuenta de
violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de cualesquiera de los derechos económicos, sociales y culturales
enunciados en el Pacto, el Comité invitará a ese Estado Parte
a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a
presentar sus observaciones sobre dicha información.
El Comité, tomando en consideración las observaciones que
haya presentado el Estado Parte interesado, así como cualquier
otra información fidedigna puesta a su disposición, 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.
La investigación será de carácter confidencial y se solicitará la colaboración del Estado Parte en todas las etapas del procedimiento.
Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las
transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
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.
Cuando hayan concluido las actuaciones relacionadas con una
investigación hecha conforme al párrafo 2 del presente artículo,
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8.

el Comité podrá, tras celebrar consultas con el Estado Parte
interesado, tomar la decisión de incluir un resumen de los resultados del procedimiento en su informe anual previsto en el
artículo 15 del presente Protocolo.
Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al
párrafo 1 del presente artículo podrá retirar dicha declaración en
cualquier momento mediante notificación al Secretario General.

Art. 12. Seguimiento del procedimiento de investigación

1.

2.

El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya
en el informe que ha de presentar con arreglo a los artículos 16
y 17 del pacto pormenores de las medidas que haya adoptado
en respuesta a una investigación efectuada en virtud del artículo 11 del presente Protocolo.
Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 6
del artículo 11, el Comité podrá, si es necesario, invitar al Estado
Parte interesado a que le informe sobre las medidas que haya
adoptado como resultado de la investigación.

Art. 13. Medidas de protección

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para que
las personas bajo su jurisdicción no sean sometidas a malos tratos o
intimidación de ningún tipo como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de conformidad con el presente Protocolo.
Art. 14. Asistencia y cooperación internacionales

1.

2.

El Comité transmitirá, según estime conveniente y con el consentimiento del Estado Parte interesado, a los organismos
especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas y
otro órganos competentes sus dictámenes o recomendaciones
acerca de las comunicaciones e investigaciones en que se indique la necesidad de asesoramiento técnico o de asistencia, junto con las eventuales observaciones y sugerencias del Estado
Parte sobre esos dictámenes o recomendaciones.
El Comité también podrá señalar a la atención de tales órganos,
con el consentimiento del Estado Parte interesado, toda cuestión
surgida de las comunicaciones examinadas en virtud del presente
Protocolo que pueda ayudarlos a pronunciarse, cada uno dentro
de su esfera de competencia, sobre la conveniencia de medidas
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3.

4.

internacionales para ayudar a los Estados Partes a hacer valer de
forma más efectiva los derechos reconocidos en el Pacto.
Se establecerá un fondo fiduciario con arreglo a los procedimientos de la Asamblea General en la materia, que será administrado conforme al Reglamento Financiero y Reglamentación
Financiera Detallada de las Naciones Unidas, para prestar
asistencia especializada y técnica a los Estados Partes, con el
consentimiento de los Estados Partes interesados, con miras
a promover el ejercicio de los derechos enunciados en el Pacto,
contribuyendo así al fomento de la capacidad nacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales en el contexto
del presente Protocolo.
Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio
de la obligación de todo Estado Parte de cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto.

Art. 15. Informe anual

El Comité incluirá en su informe anual un resumen de sus actividades
relacionadas con el presente Protocolo.
Art. 16. Divulgación e información

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer y divulgar ampliamente el Pacto y el presente Protocolo, así como a facilitar el acceso a
información sobre los dictámenes y recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con el Estado Parte, y al hacerlo en formatos accesibles a las personas con discapacidad.

Art. 17. Firma, ratificación y adhesión

1.
2.

3.
4.
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El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier
Estado que haya firmado el Pacto, lo haya ratificado o se haya
adherido a él.
El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier
estado que haya ratificado el pacto o se haya adherido a él. Los
instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier
Estado que haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él.
La adhesión se hará efectiva mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 18. Entrada en vigor

1.

2.

El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de
la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas décimo instrumento de ratificación o adhesión.
Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después del depósito del décimo instrumento de ratificación o adhesión, el Protocolo entrará en vigor tres meses
después de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.

Art. 19. Enmiendas

1.

2.

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 le notifiquen si desean
que convoque una reunión de los Estados Partes para examinar
las propuestas y tomar una decisión al respecto. Si en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la comunicación al
menos un tercio de los Estados Parte se declara en favor de tal
reunión, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de
las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por una mayoría
de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la
reunión será sometida por el Secretario General a la aprobación
de la Asamblea General y, posteriormente, a la aceptación de
todos los Estados Parte.
Toda enmienda que haya sido aprobada de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día
después de que el número de instrumentos de aceptación depositados equivalga a dos tercios del número de Estados Partes
en la fecha de aprobación de la enmienda. A continuación, la
enmienda entrará en vigor para cualquier Estado Parte el trigésimo día siguiente al depósito de su propio instrumento de
aceptación. Las enmiendas sólo serán vinculantes para los Estados Partes que las hayan aceptado.

Art. 20. Denuncia

1.

Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación por escrito al
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2.

Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá
efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario General reciba la notificación.
La denuncia se hará sin perjuicio de que sigan aplicando las
disposiciones del presente Protocolo a cualquier comunicación
presentada en virtud de los artículos 2 y 10 o de que continúe
cualquier procedimiento incoado en virtud del artículo 11 antes
de la fecha efectiva de la denuncia.

Art. 21. Notificación al Secretario General

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los
Estados a que se refiere el párrafo 1 del artículo 26 del Pacto los siguientes detalles:
a. Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente
Protocolo;
b. La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y cualquier
enmienda introducida en virtud del artículo 19;
c. Toda denuncia recibida en virtud del artículo 20.
Art. 22. Idiomas oficiales

1.
2.

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.
El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados a que se
refiere el artículo 26 del Pacto

2.37.1. LEY Nº 26663
Sanción: 16/03/2011
Promulgación de Hecho: 07/04/2011
Publicación: BO N° 32128 del 12/04/2011

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase el PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL
DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, adoptado por la
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ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS en Nueva York —ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA— el 10 de diciembre de 2008, que consta de
VEINTIDÓS (22) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
EL 16 MAR 2011.
JULIO C. C. COBOS — EDUARDO A. FELLNER — ENRIQUE HIDALGO — JUAN H. ESTRADA.

2.38. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL
NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES
Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el
día 19/12/2011.

La Asamblea General,
Tomando nota con aprecio de la aprobación por el Consejo de Derechos Humanos, en virtud de su resolución 17/18, de 17 de junio de
20111, del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones,
1. Aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones
que figura en el anexo de la presente resolución;
2. Recomienda que el Protocolo facultativo quede abierto a la firma en una ceremonia de firma que se celebre en 2012, y solicita
al Secretario General y a la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos que presten la asistencia
necesaria a tal efecto.
89° sesión plenaria
19 de diciembre de 2011
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Anexo

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que, de conformidad con los principios enunciados en
la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,
Observando que los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante “la Convención”) reconocen los derechos
enunciados en la Convención a todos los niños sujetos a su jurisdicción
sin discriminación alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, la discapacidad, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de su tutor legal,
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales,
Reafirmando también la condición del niño como sujeto de derechos
y ser humano con dignidad y con capacidades en evolución,
Reconociendo que la situación especial y de dependencia de los niños les puede dificultar seriamente el ejercicio de recursos para reparar
la violación de sus derechos,
Considerando que el presente Protocolo vendrá a reforzar y complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños
denunciar la violación de sus derechos,
Reconociendo que el respeto del interés superior del niño deberá ser
una consideración fundamental cuando se ejerzan recursos para reparar
la violación de sus derechos, así como la necesidad de procedimientos
adaptados al niño en todas las instancias,
Alentando a los Estados Partes a que establezcan mecanismos nacionales apropiados para que los niños cuyos derechos hayan sido vulnerados tengan acceso a recursos efectivos en sus países,
Recordando la importante función que pueden desempeñar a ese
respecto las instituciones nacionales de derechos humanos y otras instituciones especializadas competentes que tengan el mandato de promover y proteger los derechos del niño,
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Considerando que, a fin de reforzar y complementar esos mecanismos nacionales y de mejorar la aplicación de la Convención y, cuando
sea el caso, de sus Protocolos facultativos relativos a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y a la
participación de niños en los conflictos armados, convendría facultar al
Comité de los Derechos del Niño (en adelante “el Comité”) para que desempeñe las funciones previstas en el presente Protocolo,
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Generalidades
Art. 1. Competencia del Comité de los Derechos del Niño

1.
2.

3.

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen la
competencia del Comité conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo.
El Comité no ejercerá su competencia respecto de un Estado
parte en el presente Protocolo en relación con la violación de los
derechos establecidos en un instrumento en que dicho Estado
no sea parte.
El Comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un
Estado que no sea parte en el presente Protocolo.

Art. 2. Principios generales que rigen las funciones del Comité

Al ejercer las funciones que le confiere el presente Protocolo, el
Comité se guiará por el principio del interés superior del niño. También
tendrá en cuenta los derechos y las opiniones del niño, y dará a esas opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y la madurez del niño.
Art. 3. Reglamento

1.

2.

El Comité aprobará el reglamento que habrá de aplicar en el
ejercicio de las funciones que le confiere el presente Protocolo. Al hacerlo tendrá en cuenta, en particular, el artículo 2 del
presente Protocolo, para garantizar que los procedimientos se
adapten al niño.
El Comité incluirá en su reglamento salvaguardias para evitar
que quienes actúen en nombre de niños los manipulen, y podrá
negarse a examinar toda comunicación que en su opinión no
redunde en el interés superior del niño.
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Art. 4. Medidas de protección

1.

2.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que procedan
para que las personas sujetas a su jurisdicción no sean objeto de ninguna violación de sus derechos humanos, maltrato o
intimidación como consecuencia de haberse comunicado con
el Comité o de haber cooperado con él de conformidad con el
presente Protocolo.
No se revelará públicamente la identidad de ninguna persona o
grupo de personas interesados sin su consentimiento expreso.

PARTE II

Procedimiento de comunicaciones
Art. 5. Comunicaciones individuales

1.

2.

Las comunicaciones podrán ser presentadas por, o en nombre de,
personas o grupos de personas sujetas a la jurisdicción de un Estado parte que afirmen ser víctimas de una violación por el Estado
parte de cualquiera de los derechos enunciados en cualquiera de
los siguientes instrumentos en que ese Estado sea parte:
a) La Convención;
b) El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía;
c) El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
Cuando se presente una comunicación en nombre de una persona o un grupo de personas, se requerirá su consentimiento, a
menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin
tal consentimiento.

Art. 6. Medidas provisionales

1.
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El Comité, tras recibir una comunicación y antes de pronunciarse sobre la cuestión de fondo, podrá en cualquier momento
dirigir al Estado parte de que se trate, para que este la estudie
con urgencia, la solicitud de que adopte las medidas provisionales que puedan ser necesarias en circunstancias excepcionales
para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la presunta violación.
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2.

El hecho de que el Comité ejerza la facultad discrecional que le
confiere el párrafo 1 del presente artículo no entrañará juicio alguno sobre la admisibilidad ni sobre el fondo de la comunicación.

Art. 7. Admisibilidad

El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a. Sea anónima;
b. No se presente por escrito;
c. Constituya un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones de la Convención y/o de sus Protocolos facultativos;
d. Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o que haya sido o esté siendo examinada en virtud de otro
procedimiento de investigación o arreglo internacional;
e. Se presente sin que se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación de esos recursos
se prolongue injustificadamente o que sea improbable que con
ellos se logre una reparación efectiva;
f. Sea manifiestamente infundada o no esté suficientemente
fundamentada;
g. Se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada
en vigor del presente Protocolo para el Estado parte de que se
trate, salvo que esos hechos hayan continuado produciéndose
después de esa fecha;
h. No se haya presentado en el plazo de un año tras el agotamiento
de los recursos internos, salvo en los casos en que el autor pueda
demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo.
Art. 8. Transmisión de la comunicación

1.

2.

A menos que el Comité considere que una comunicación es
inadmisible sin remisión al Estado parte interesado, el Comité
pondrá en conocimiento de ese Estado parte, de forma confidencial y a la mayor brevedad, toda comunicación que se le presente con arreglo al presente Protocolo.
El Estado parte presentará al Comité por escrito explicaciones o
declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las
medidas correctivas que se hayan adoptado, de ser ese el caso.
El Estado parte presentará su respuesta a la mayor brevedad y
dentro de un plazo de seis meses.
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Art. 9. Solución amigable

1.

2.

El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de las partes
interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la
cuestión sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en la Convención y/o en sus Protocolos facultativos.
El acuerdo en una solución amigable logrado bajo los auspicios
del Comité pondrá fin al examen de la comunicación en el marco
del presente Protocolo.

Art. 10. Examen de las comunicaciones

1.

2.
3.
4.

5.

El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del
presente Protocolo con la mayor celeridad posible y a la luz de toda
la documentación que se haya puesto a su disposición, siempre
que esa documentación sea transmitida a las partes interesadas.
El Comité examinará en sesión privada las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo.
Cuando el Comité haya solicitado medidas provisionales, acelerará el examen de la comunicación.
Al examinar una comunicación en que se denuncien violaciones
de derechos económicos, sociales o culturales, el Comité considerará hasta qué punto son razonables las medidas adoptadas por el Estado parte de conformidad con el artículo 4 de la
Convención. Al hacerlo, el Comité tendrá presente que el Estado
parte puede adoptar toda una serie de posibles medidas de política para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y
culturales enunciados en la Convención.
Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sin dilación a las partes interesadas su dictamen sobre la comunicación, junto con sus eventuales recomendaciones.

Art. 11. Seguimiento

1.
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El Estado parte dará la debida consideración al dictamen del
Comité, así como a sus eventuales recomendaciones, y le enviará una respuesta por escrito que incluya información sobre
las medidas que haya adoptado o tenga previsto adoptar a la
luz del dictamen y las recomendaciones del Comité. El Estado
parte presentará su respuesta a la mayor brevedad y dentro de
un plazo de seis meses.
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2.

El Comité podrá invitar al Estado parte a presentar más información sobre las medidas que haya adoptado en atención a su
dictamen o sus recomendaciones, o en aplicación de un eventual
acuerdo de solución amigable, incluso si el Comité lo considera
procedente, en los informes que presente ulteriormente de conformidad con el artículo 44 de la Convención, el artículo 12 del
Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía o
el artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención relativo a la
participación de niños en los conflictos armados, según el caso.

Art. 12. Comunicaciones entre Estados

1.

2.
3.

4.

Todo Estado parte en el presente Protocolo podrá declarar en
cualquier momento que reconoce la competencia del Comité
para recibir y examinar comunicaciones en que un Estado parte
alegue que otro Estado parte no cumple las obligaciones dimanantes de cualquiera de los siguientes instrumentos en que ese
Estado sea parte:
a) La Convención;
b) El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía;
c) El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
El Comité no admitirá comunicaciones que se refieran a un Estado
parte que no haya hecho esa declaración, ni comunicaciones procedentes de un Estado parte que no haya hecho esa declaración.
El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Parte de que se trate con miras a llegar a una solución
amigable de la cuestión sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en la Convención y en sus Protocolos
facultativos.
Los Estados Partes depositarán la declaración prevista en el
párrafo 1 del presente artículo en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas, que remitirá copias de ella a los demás
Estados Parte. La declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación al Secretario General. Dicho retiro
se hará sin perjuicio del examen de asunto alguno que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud del presente
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artículo; después de que el Secretario General haya recibido la
notificación correspondiente de retiro de la declaración, no se
recibirán nuevas comunicaciones de ningún Estado parte en
virtud del presente artículo, a menos que el Estado parte interesado haya hecho una nueva declaración.

PARTE III
Procedimiento de investigación
Art. 13. Procedimiento de investigación en caso de violaciones graves o
sistemáticas

1.

2.

3.
4.
5.

6.
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El Comité, si recibe información fidedigna que indique violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de los derechos
enunciados en la Convención o en sus Protocolos facultativos
relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía o a la participación de niños
en los conflictos armados, invitará a ese Estado a colaborar en
el examen de la información y, a esos efectos, a presentar sin
dilación sus observaciones al respecto.
El Comité, teniendo en cuenta las observaciones que haya presentado el Estado parte de que se trate, así como cualquier otra
información fidedigna que se haya puesto a su disposición, podrá designar a uno o más de sus miembros para que realicen
una investigación y le presenten un informe con carácter urgente. Cuando se justifique, y con el consentimiento del Estado parte, la investigación podrá incluir una visita al territorio de este.
La investigación tendrá carácter confidencial, y se recabará la colaboración del Estado parte en todas las etapas del procedimiento.
Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité
las transmitirá sin dilación al Estado parte de que se trate, junto
con las observaciones y recomendaciones del caso.
El Estado parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité lo antes posible, dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que reciba los resultados de
la investigación y las observaciones y recomendaciones que le
transmita el Comité.
Cuando hayan concluido las actuaciones relacionadas con una investigación realizada de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, el Comité, previa consulta con el Estado parte de que se
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7.

8.

trate, podrá decidir que se incluya un resumen de sus resultados
en el informe a que se refiere el artículo 16 del presente Protocolo.
Cada Estado parte podrá declarar, en el momento de firmar o
ratificar el presente Protocolo o de adherirse a él, que no reconoce la competencia del Comité prevista en el presente artículo
con respecto a los derechos enunciados en algunos de los instrumentos enumerados en el párrafo 1, o en todos ellos.
El Estado parte que haya hecho una declaración conforme a lo
dispuesto en el párrafo 7 del presente artículo podrá retirarla en
cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas.

Art. 14. Seguimiento del procedimiento de investigación

1.

2.

Transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el artículo
13, párrafo 5, el Comité, de ser necesario, podrá invitar al Estado
parte de que se trate a que lo informe de las medidas que haya
adoptado y tenga previsto adoptar a raíz de una investigación
realizada en virtud del artículo 13 del presente Protocolo.
El Comité podrá invitar al Estado parte a presentar más información sobre cualquiera de las medidas que haya tomado
a raíz de una investigación realizada en virtud del artículo 13,
incluso, si el Comité lo considera procedente, en los informes
que presente ulteriormente de conformidad con el artículo 44
de la Convención, el artículo 12 del Protocolo facultativo de la
Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía o el artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de
niños en los conflictos armados, según el caso.

PARTE IV
Disposiciones finales
Art. 15. Asistencia y cooperación internacionales

1.

El Comité, con el consentimiento del Estado parte de que se
trate, podrá transmitir a los organismos especializados, fondos y programas y otros órganos competentes de las Naciones
Unidas sus dictámenes o recomendaciones acerca de las comunicaciones e investigaciones en que se indique la necesidad
de asistencia o asesoramiento técnico, junto con las eventuales
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2.

observaciones y sugerencias del Estado parte sobre esos dictámenes o recomendaciones.
El Comité también podrá señalar a la atención de esos órganos,
con el consentimiento del Estado parte de que se trate, toda
cuestión que se plantee en las comunicaciones examinadas en
virtud del presente Protocolo que pueda ayudarlos a pronunciarse, cada cual dentro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia de adoptar medidas internacionales para ayudar a los
Estados Parte a hacer valer de forma más efectiva los derechos
reconocidos en la Convención y/o en sus Protocolos facultativos.

Art. 16. Informe a la Asamblea General

El Comité incluirá en el informe que presenta cada dos años a la
Asamblea General de conformidad con el artículo 44, párrafo 5, de la
Convención un resumen de las actividades que haya realizado con arreglo al presente Protocolo.
Art. 17. Divulgación e información sobre el Protocolo facultativo

Cada Estado parte se compromete a dar a conocer ampliamente y
divulgar el presente Protocolo, por medios eficaces y apropiados y en
formatos asequibles, tanto entre los adultos como entre los niños, incluidos aquellos con discapacidad, así como a facilitar la consulta de
información sobre los dictámenes y recomendaciones del Comité, en
particular respecto de las cuestiones que le conciernan.
Art. 18. Firma, ratificación y adhesión

1.

2.

3.

4.
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El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados que hayan firmado o ratificado la Convención o alguno de
sus dos primeros Protocolos facultativos, o se hayan adherido a
aquella o a alguno de estos.
El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier
Estado que haya ratificado la Convención o alguno de sus dos
primeros Protocolos facultativos, o se haya adherido a aquella o
a alguno de estos. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de todos los
Estados que hayan ratificado la Convención o alguno de sus dos
primeros Protocolos facultativos, o se hayan adherido a aquella
o a alguno de estos.
La adhesión se hará efectiva mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario General.
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Art. 19. Entrada en vigor

1.
2.

El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la
fecha en que se deposite el décimo instrumento de ratificación
o de adhesión.
Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el décimo instrumento
de ratificación o de adhesión, el presente Protocolo entrará en
vigor tres meses después de la fecha en que ese Estado haya
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Art. 20. Violaciones ocurridas después de la entrada en vigor

1.

2.

La competencia del Comité solo se extenderá a las violaciones
por los Estados Partes de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención y/o en sus dos primeros Protocolos facultativos que ocurran con posterioridad a la fecha de entrada en
vigor del presente Protocolo.
Si un Estado pasa a ser parte en el presente Protocolo después
de su entrada en vigor, sus obligaciones con respecto al Comité
solo se extenderán a las violaciones de los derechos enunciados
en la Convención y/o en sus dos primeros Protocolos facultativos que ocurran con posterioridad a la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para ese Estado.

Art. 21. Enmiendas

1.

2.

Cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas al presente
Protocolo y presentarlas al Secretario General de las Naciones
Unidas, el cual comunicará a los Estados Partes las enmiendas
propuestas y les pedirá que le notifiquen si desean que convoque una reunión de los Estados Partes para examinar las
propuestas y tomar una decisión al respecto. Si, en el plazo de
cuatro meses a partir de la fecha de la comunicación, al menos un tercio de los Estados Partes se declara en favor de la
reunión, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de
las Naciones Unidas. Las enmiendas adoptadas por una mayoría de los dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes
serán sometidas por el Secretario General a la aprobación de la
Asamblea General y, posteriormente, a la aceptación de todos
los Estados Partes.
Las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo
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día siguiente a la fecha en que el número de instrumentos de
aceptación depositados equivalga a los dos tercios del número
de Estado Parte a la fecha de su adopción. Posteriormente, la
enmienda entrará en vigor para cualquier Estado parte el trigésimo día después del depósito de su propio instrumento de
aceptación. Las enmiendas sólo tendrán fuerza obligatoria para
los Estados Parte que las hayan aceptado.
Art. 22. Denuncia

1.

2.

Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en
cualquier momento mediante notificación por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia entrará en
vigor un año después de la fecha en que el Secretario General
reciba la notificación.
La denuncia se entenderá sin perjuicio de que se sigan aplicando las disposiciones del presente Protocolo a las comunicaciones presentadas en virtud de los artículos 5 o 12 o de que
continúen las investigaciones iniciadas en virtud del artículo 13
antes de la fecha efectiva de la denuncia.

Art. 23. Depositario y notificación del Secretario General

1.
2.

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario
del presente Protocolo.
El Secretario General notificará a todos los Estados:
a) Las firmas y ratificaciones del presente Protocolo y las adhesiones a él;
b) La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y de las
enmiendas a él que se aprueben en virtud del artículo 21;
c) Las denuncias que se reciban en virtud del artículo 22 del
presente Protocolo.

Art. 24. Idiomas

1.
2.
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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.
El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados.

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

2.38.1. LEY N° 27005
Sanción: 29/10/2014
Promulgación: 12/11/2014
Publicación: BO N° 33017 del 25/11/2014

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébase el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones adoptado
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19
de diciembre de 2011, que consta de veinticuatro (24) artículos, cuya
copia autenticada forma parte de la presente Ley.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
AMADO BOUDOU — JULIÁN A. DOMINGUEZ — JUAN H. ESTRADA — LUCAS CHEDRESE.

2.39. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
LAS PERSONAS MAYORES
Adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45° Asamblea
General, el día 15/06/2015.

Preámbulo
Los Estados Parte en la presente Convención,
Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha
sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;
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Reiterando el propósito de consolidar, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social,
fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona;
Teniendo en cuenta que, con arreglo a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor
y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de
sus derechos civiles y políticos;
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales,
así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en
particular, la discriminación por motivos de edad;
Resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la
edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad
que son inherentes a todo ser humano;
Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir
disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud,
seguridad, integración y participación activa en las esferas económica,
social, cultural y política de sus sociedades;
Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que
reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de
sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza;
Recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas en
favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de
la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas
mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre
los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012);
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Decididos a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en
las políticas públicas, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada implementación
y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica;
Reafirmando el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y regional para promover los derechos humanos
y las libertades fundamentales de la persona mayor;
Respaldando activamente la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a hacer efectivos los
derechos de la persona mayor y destacando la necesidad de eliminar
toda forma de discriminación;
Convencidos de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de
contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos
y libertades fundamentales; y
Convencidos también de que la adopción de una convención amplia
e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar
el pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos,
Han convenido suscribir la presente Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en
adelante, la “Convención”):

Capítulo I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Art. 1. Ámbito de aplicación y objeto

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin
de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como
una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que
reconozcan el Derecho Internacional o las legislaciones internas de los
Estados Parte, a favor de la persona mayor.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de
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otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente
Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el
bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en
que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las
partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
Art. 2. Definiciones

A los efectos de la presente Convención se entiende por:
“Abandono”: La falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.
“Cuidados paliativos”: La atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de mejorar su calidad de vida hasta
el fin de sus días. Implica una atención primordial al control del dolor, de
otros síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y espirituales de la
persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida
y consideran la muerte como un proceso normal; no la aceleran ni retrasan.
“Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión, restricción que
tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce
o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural
o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.
“Discriminación múltiple”: Cualquier distinción, exclusión o restricción
hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación.
“Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto
anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de
condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en
la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera
de la vida pública y privada.
“Envejecimiento”: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso
de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y
806

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.
“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar
en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de
contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la
esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en
la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias,
amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y
saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población.
“Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera
el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales,
independientemente de que ocurra en una relación de confianza.
“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, omisión, desamparo e indefensión que le causa
un daño o sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público
como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales
necesarias de conformidad con las circunstancias.
“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a
los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.
“Persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo”:
Aquella que reside temporal o permanentemente en un establecimiento
regulado sea público, privado o mixto, en el que recibe servicios sociosanitarios integrales de calidad, incluidas las residencias de larga estadía, que brindan estos servicios de atención por tiempo prolongado a
la persona mayor, con dependencia moderada o severa que no pueda
recibir cuidados en su domicilio.
“Servicios socio-sanitarios integrados”: Beneficios y prestaciones
institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia y autonomía.
“Unidad doméstica u hogar”: El grupo de personas que viven en una
misma vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común
las necesidades básicas, sin que sea necesario que existan lazos de parentesco entre ellos.
“Vejez”: Construcción social de la última etapa del curso de vida.
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Capítulo II
Principios Generales
Art. 3

Son principios generales aplicables a la Convención:
a. La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor.
b. La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y
contribución al desarrollo.
c. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la
persona mayor.
d. La igualdad y no discriminación.
e. La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la
sociedad.
f. El bienestar y cuidado.
g. La seguridad física, económica y social.
h. La autorrealización.
i.
La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.
j.
La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y
comunitaria.
k. El buen trato y la atención preferencial.
l.
El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de
la persona mayor.
m. El respeto y valorización de la diversidad cultural.
n. La protección judicial efectiva.
o. La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de
la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la
persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y
atención, de acuerdo con su legislación interna.

Capítulo III
Deberes generales de los Estados Parte
Art. 4

Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la
presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:
a. Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como
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b.

c.

d.

e.
f.

g.

aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición,
infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan
malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que
atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.
Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar
cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma.
No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean
necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social,
económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un
período razonable o después de alcanzado dicho objetivo.
Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a
la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos
los ámbitos.
Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el
marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los
recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo,
a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos,
sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean
aplicables de inmediato en virtud del Derecho Internacional.
Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su
desarrollo integral.
Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de
otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la
elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención.
Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos
datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular
y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.
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Capítulo IV
Derechos protegidos
Art. 5. Igualdad y no discriminación por razones de edad

Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por
edad en la vejez.
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con
la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con
discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación
de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas
pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas
privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales,
lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
Art. 6. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad
de condiciones con otros sectores de la población.
Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a
cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento
y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la
muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho
de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.
Art. 7. Derecho a la independencia y a la autonomía

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho
de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de
vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus
tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos.
Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para
facilitar y promover el pleno goce de estos derechos por la persona
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mayor, propiciando su autorealización, el fortalecimiento de todas las
familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones afectivas.
En especial, asegurarán:
a. El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de
sus decisiones, así como a su independencia en la realización
de sus actos.
b. Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones
con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
c. Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros
servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en
la comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta.
Art. 8. Derecho a la participación e integración comunitaria

La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva,
plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su
integración en todas ellas.
Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor
tenga la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin:
a. Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión
social de la persona mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el
pleno disfrute de estos derechos.
b. Promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo
mutuo como elementos claves del desarrollo social.
c. Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para
la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades.
Art. 9. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia

La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional,
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étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su
contribución económica o cualquier otra condición.
La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de
violencia y maltrato. Para los efectos de esta Convención, se entenderá
por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.
Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor
comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y
patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la
expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que
tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea
perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.
Los Estados Parte se comprometen a:
a. Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole
para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que propicien
la reparación de los daños ocasionados por estos actos.
b. Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de posibles situaciones de violencia a fin de
desarrollar políticas de prevención.
c. Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo
para atender los casos de violencia, maltrato, abusos, explotación
y abandono de la persona mayor. Fomentar el acceso de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos.
d. Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia,
unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de cuidado a
largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los
derechos de la persona mayor.
e. Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera
de identificarlas y prevenirlas.
f.
Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales y de salud, al personal encargado de
la atención y el cuidado de la persona mayor en los servicios de
cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios sobre las diversas
812

CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES

g.
h.

i.

formas de violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir
negligencia y acciones o prácticas de violencia y maltrato.
Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares
y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de
prevenir escenarios de violencia en el hogar o unidad doméstica.
Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en
casos de violencia contra la persona mayor, así como reforzar
los mecanismos judiciales y administrativos para la atención de
esos casos.
Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que
generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la
mujer mayor.

Art. 10. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes

La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y
erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes hacia la persona mayor.
Art. 11. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito
de la salud

La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su
consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación
de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos
humanos de la persona mayor.
Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y
expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación,
en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a elaborar y
aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las
opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios.
Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se
brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera comprensible
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de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de
comunicación de la persona mayor.
Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud
no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación
de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la
persona mayor.
En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y
cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional.
La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos
los de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter físico o
psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión.
Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual
la persona mayor pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de
atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos casos,
esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en
cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos
jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.
Art. 12. Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo
plazo

La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados
que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios
sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda;
promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía.
Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias
y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan
la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la
plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión.
Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta
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la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y
mental de la persona mayor.
Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos
humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se
comprometen a:
a. Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de
servicios de cuidado de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor.
b. Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar
la condición existente.
c. Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado a largo plazo que permita
evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, incluyendo la adopción de medidas para:
i) Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en
particular a sus expedientes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los distintos medios de comunicación
e información, incluidas las redes sociales, así como informar a
la persona mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y
protocolos que rigen los servicios de cuidado a largo plazo.
ii) Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el
que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.
iii) Promover la interacción familiar y social de la persona mayor,
teniendo en cuenta a todas las familias y sus relaciones afectivas.
iv) Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y
movilidad de la persona mayor.
v) Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e
intimidad en las actividades que desarrolle, particularmente en
los actos de higiene personal.
d. Establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos
nacionales, para que los responsables y el personal de servicios de cuidado a largo plazo respondan administrativa, civil y/o
penalmente por los actos que practiquen en detrimento de la
persona mayor, según corresponda.
815

colección normativa

e.

Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la
persona mayor que se encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo cuente con servicios de cuidados paliativos que
abarquen al paciente, su entorno y su familia.

Art. 13. Derecho a la libertad personal

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal,
independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.
Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso
justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.
Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o
restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la
persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso
tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población,
derecho a garantías de conformidad con el Derecho Internacional de los
derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y
principios de la presente Convención.
Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos
los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y,
según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.
Art. 14. Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información

La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y
al acceso a la información, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección.
Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la
persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.
Art. 15. Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación

La persona mayor tiene derecho a la libertad de circulación, a la libertad para elegir su residencia y a poseer una nacionalidad en igualdad
de condiciones con los demás sectores de la población, sin discriminación por razones de edad.
Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la
persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.
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Art. 16. Derecho a la privacidad y a la intimidad

La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no
ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia,
hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan,
así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.
La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra
su dignidad, honor y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene
o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en el
que se desenvuelva.
Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar
estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios
de cuidado a largo plazo.
Art. 17. Derecho a la seguridad social

Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.
Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida
digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos
flexibles de protección social.
Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o
derechos de pensión de la persona mayor migrante.
Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional.
Art. 18. Derecho al trabajo

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la
igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores,
sea cual fuere su edad.
Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación
laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se
base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad
con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales.
El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y
responsabilidades.
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Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor
y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con
miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el
reconocimiento del trabajo no remunerado.
Los Estados Parte promoverán programas y medidas que faciliten
una transición gradual a la jubilación, para lo cual podrán contar con la
participación de las organizaciones representativas de empleadores y
trabajadores y de otros organismos interesados.
Los Estados Parte promoverán políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de
la persona mayor.
Los Estados Parte alentarán el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso
de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos.
Art. 19. Derecho a la salud

La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún
tipo de discriminación.
Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas
intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya
la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en
todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados Parte
se comprometen a tomar las siguientes medidas:
a. Asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad
basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la
legislación nacional y con los usos y costumbres.
b. Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas,
planes y estrategias para fomentar un envejecimiento activo
y saludable.
c. Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva
de la persona mayor.
d. Fomentar, cuando corresponda, la cooperación internacional
en cuanto al diseño de políticas públicas, planes, estrategias
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y legislación, y el intercambio de capacidades y recursos para
ejecutar planes de salud para la persona mayor y su proceso
de envejecimiento.
e. Fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de salud y la prevención de enfermedades, incluyendo
la realización de cursos de educación, el conocimiento de las
patologías y opinión informada de la persona mayor en el tratamiento de enfermedades crónicas y otros problemas de salud.
f.
Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y
de calidad para la persona mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas por transmisión sexual.
g. Fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a
mejorar el estado nutricional de la persona mayor.
h. Promover el desarrollo de servicios socio-sanitarios integrados
especializados para atender a la persona mayor con enfermedades que generan dependencia, incluidas las crónico-degenerativas, las demencias y la enfermedad de Alzheimer.
i.
Fortalecer las capacidades de los trabajadores de los servicios de
salud, sociales y socio-sanitarios integrados y de otros actores,
en relación con la atención de la persona mayor, teniendo en consideración los principios contenidos en la presente Convención.
j.
Promover y fortalecer la investigación y la formación académica
profesional y técnica especializada en geriatría, gerontología y
cuidados paliativos.
k. Formular, adecuar e implementar, según la legislación vigente
en cada país, políticas referidas a la capacitación y aplicación
de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, en relación con la atención integral de la persona mayor.
l.
Promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén disponibles y accesibles para la persona
mayor, así como para apoyar a sus familias.
m. Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los
medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios
para los cuidados paliativos.
n. Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus expedientes personales, sean físicos o digitales.
o. Promover y garantizar progresivamente, y de acuerdo con sus
capacidades, el acompañamiento y la capacitación a personas
819

colección normativa

que ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor, incluyendo
familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar.
Art. 20. Derecho a la educación

La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las
modalidades definidas por cada uno de los Estados Parte, y a participar
en los programas educativos existentes en todos los niveles, y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones.
Los Estados Parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la
educación de la persona mayor y se comprometen a:
a. Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y
de formación adecuados que permitan el acceso, entre otros, a
los distintos niveles del ciclo educativo, a programas de alfabetización y postalfabetización, formación técnica y profesional, y
a la educación permanente continua, en especial a los grupos
en situación de vulnerabilidad.
b. Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos
educativos adecuados y accesibles para la persona mayor que
atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural.
c. Adoptar las medidas necesarias para reducir y, progresivamente, eliminar las barreras y las dificultades de acceso a los bienes
y servicios educativos en el medio rural.
d. Promover la educación y formación de la persona mayor en el
uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TIC) para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica
e incrementar la integración social y comunitaria.
e. Diseñar e implementar políticas activas para erradicar el analfabetismo de la persona mayor y, en especial, de las mujeres y
grupos en situación de vulnerabilidad.
f. Fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor
en actividades educativas, tanto formales como no formales.
Art. 21. Derecho a la cultura

La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar
en la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios
del progreso científico y tecnológico y de otros productos de la diversidad
cultural, así como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras
generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.
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Los Estados Parte reconocerán, garantizarán y protegerán el derecho
a la propiedad intelectual de la persona mayor, en condiciones de igualdad
con los demás sectores de la población y de acuerdo con la legislación
interna y los instrumentos internacionales adoptados en este ámbito.
Los Estados Parte promoverán las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencial de la persona mayor a los bienes y servicios
culturales, en formatos y condiciones asequibles.
Los Estados Parte fomentarán programas culturales para que la persona mayor pueda desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad
como agente transmisor de valores, conocimientos y cultura.
Los Estados Parte impulsarán la participación de las organizaciones
de personas mayores en la planificación, realización y divulgación de
proyectos educativos y culturales.
Los Estados Parte incentivarán, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes de la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales.
Art. 22. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte

La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el
esparcimiento y el deporte.
Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas
de recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de
la persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en
todas sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia,
autonomía e inclusión en la comunidad.
La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y
evaluación de dichos servicios, programas o actividades.
Art. 23. Derecho a la propiedad

Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no
ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso
y goce al interés social.
Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o
de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para
garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad,
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incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la
enajenación ilegal de su propiedad.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona
mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación
de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad.
Art. 24. Derecho a la vivienda

La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada,
y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus
preferencias y necesidades.
Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para
promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor
tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad.
Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción
del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que
se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras
formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, entre otros,
la colaboración con el sector privado, la sociedad civil y otros actores
sociales. Las políticas deberán tener especialmente en cuenta:
a. La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones
habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente
adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y
con impedimentos relacionados con su movilidad.
b. Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven solas, a través de subsidios para el
alquiler, apoyo a las renovaciones de la vivienda y otras medidas
pertinentes, según la capacidad de los Estados Parte.
Los Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos
expeditos de reclamación y justicia en caso de desalojos de personas
mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas contra los
desalojos forzosos ilegales.
Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención
de accidentes en el entorno y el hogar de la persona mayor.
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Art. 25. Derecho a un medio ambiente sano

La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y
a contar con servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho, entre ellas:
a. Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía
con la naturaleza.
b. Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de
igualdad a servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros.
Art. 26. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal

La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico,
social, económico y cultural, y a su movilidad personal.
A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán de
manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios
e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como centros educativos, viviendas,
instalaciones médicas y lugares de trabajo.
b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes
para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones
y los servicios abiertos al público o de uso público.
b) Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad
para la persona mayor.
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los
problemas de accesibilidad que enfrenta la persona mayor.
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d) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la
persona mayor para asegurar su acceso a la información.
e) Promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y tecnología de la información y las comunicaciones, incluida Internet y que estas sean accesibles al menor costo posible.
f) Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de
los servicios de transporte público o de uso público a la persona mayor.
g) Promover iniciativas en los servicios de transporte público o
de uso público para que haya asientos reservados para la persona mayor, los cuales deberán ser identificados con la señalización correspondiente.
h) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en formatos de fácil lectura, comprensión y
adecuados para la persona mayor.
Art. 27. Derechos políticos

La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política
y pública en igualdad de condiciones con los demás y a no ser discriminados por motivo de edad.
La persona mayor tiene derecho a votar libremente y ser elegido,
debiendo el Estado facilitar las condiciones y los medios para ejercer
esos derechos.
Los Estados Parte garantizarán a la persona mayor una participación
plena y efectiva en su derecho a voto y adoptarán las siguientes medidas
pertinentes para:
a. Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales
electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender
y utilizar.
b. Proteger el derecho de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos, sin intimidación.
c. Garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona mayor
como elector y a este fin, cuando sea necesario y con su consentimiento, permitir que una persona de su elección le preste
asistencia para votar.
d. Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con
el objeto de incorporar en los procesos de toma de decisión en
todos los niveles de Gobierno las opiniones, aportes y demandas
de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.
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Art. 28. Derecho de reunión y de asociación

La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar
libremente sus propias agrupaciones o asociaciones, de conformidad
con el Derecho Internacional de los derechos humanos.
A tal fin los Estados Parte se comprometen a:
a. Facilitar la creación y el reconocimiento legal de dichas agrupaciones o asociaciones, respetando su libertad de iniciativa y
prestándoles apoyo para su formación y desempeño de acuerdo
con la capacidad de los Estados Parte.
b. Fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo
de liderazgos positivos que faciliten el logro de sus objetivos y la
difusión de los derechos enunciados en la presente Convención.
Art. 29. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias

Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean
necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona
mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas de Derecho Internacional, en particular del Derecho Internacional de
los derechos humanos y del Derecho Internacional humanitario.
Los Estados Parte adoptarán medidas de atención específicas a las necesidades de la persona mayor en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias, desastres o conflictos.
Los Estados Parte propiciarán que la persona mayor interesada participe en los protocolos de protección civil en caso de desastres naturales.
Art. 30. Igual reconocimiento como persona ante la ley

Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida.
Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas
al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el Derecho Internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias
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asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor,
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona mayor, que se
apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado
en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la persona
mayor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las
demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus propios asuntos
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por
que la persona mayor no sea privada de sus bienes de manera arbitraria.
Art. 31. Acceso a la justicia

La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter.
Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor
tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos
los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y
el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales.
La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos
en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.
Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas
públicas y programas dirigidos a promover:
a. Mecanismos alternativos de solución de controversias.
b. Capacitación del personal relacionado con la administración
de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la
protección de los derechos de la persona mayor.
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Capítulo V
Toma de conciencia
Art. 32. Los Estados Parte acuerdan:

a.
b.

c.

d.

e.

Adoptar medidas para lograr la divulgación y capacitación progresiva de toda la sociedad sobre la presente Convención.
Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base
de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así
como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez.
Desarrollar programas para sensibilizar a la población sobre el
proceso de envejecimiento y sobre la persona mayor, fomentando la participación de ésta y de sus organizaciones en el diseño
y formulación de dichos programas.
Promover la inclusión de contenidos que propicien la compresión y aceptación de la etapa del envejecimiento en los planes y
programas de estudios de los diferentes niveles educativos, así
como en las agendas académicas y de investigación.
Promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la
productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto.

Capítulo VI
Mecanismo de seguimiento de la convención y medios
de protección
Art. 33. Mecanismo de Seguimiento

Con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación de la presente Convención se establece un mecanismo de seguimiento integrado por una Conferencia de
Estados Parte y un Comité de Expertos.
El Mecanismo de Seguimiento quedará constituido cuando se haya
recibido el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
Las funciones de la secretaría del Mecanismo de Seguimiento serán ejercidas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
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Art. 34. Conferencia de Estados Parte

La Conferencia de Estados Parte es el órgano principal del Mecanismo de Seguimiento, está integrada por los Estados Parte en la Convención y tiene, entre otras, las siguientes funciones:
a. Dar seguimiento al avance de los Estados Parte en el cumplimiento de los compromisos emanados de la presente Convención.
b. Elaborar su reglamento y aprobarlo por mayoría absoluta.
c. Dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de
Expertos y formular recomendaciones con el objetivo de mejorar
el funcionamiento, las reglas y procedimientos de dicho Comité.
d. Recibir, analizar y evaluar las recomendaciones del Comité de
Expertos y formular las observaciones pertinentes.
e. Promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la
cooperación técnica entre los Estados Parte con miras a garantizar la efectiva implementación de la presente Convención.
f. Resolver cualquier asunto relacionado con el funcionamiento
del Mecanismo de Seguimiento.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
convocará la primera reunión de la Conferencia de Estados Parte dentro de
los noventa días de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento. La
primera reunión de la Conferencia será celebrada en la sede de la Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y metodología de trabajo, así como para elegir a sus autoridades.
Dicha reunión será presidida por un representante del Estado que deposite
el primer instrumento de ratificación o adhesión de la presente Convención.
Las reuniones ulteriores serán convocadas por el Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos a solicitud de cualquier Estado
Parte, con la aprobación de dos tercios de los mismos. En ellas podrán participar como observadores los demás Estados Miembros de la Organización.
Art. 35. Comité de Expertos

El Comité estará integrado por expertos designados por cada uno de
los Estados Parte en la Convención. El quórum para sesionar será establecido en su reglamento.
El Comité de Expertos tiene las siguientes funciones:
a. Colaborar en el seguimiento al avance de los Estados Parte en
la implementación de la presente Convención, siendo responsable del análisis técnico de los informes periódicos presentados por los Estados Parte. A tales efectos, los Estados Parte se
comprometen a presentar un informe al Comité de Expertos con
relación al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la
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presente Convención, dentro del año siguiente de haberse realizado la primera reunión. De allí en adelante, los Estados Parte
presentarán informes cada cuatro años.
b. Presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de
la Convención sobre la base de los informes presentados por los
Estados Parte de conformidad con el tema objeto de análisis.
c. Elaborar y aprobar su propio reglamento en el marco de las funciones establecidas en el presente artículo.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
convocará la primera reunión del Comité de Expertos dentro de los noventa
días de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento. La primera reunión del Comité de Expertos será celebrada en la sede de la Organización,
a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento
y metodología de trabajo, así como para elegir a sus autoridades. Dicha
reunión será presidida por un representante del Estado que deposite el
primer instrumento de ratificación o adhesión de la presente Convención.
El Comité de Expertos tendrá su sede en la Organización de los Estados Americanos.
Art. 36. Sistema de peticiones individuales

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o
quejas de violación de alguno de los artículos de la presente Convención
por un Estado Parte.
Para el desarrollo de lo previsto en el presente artículo se tendrá en
cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales objeto de protección por la presente Convención.
Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de
su instrumento de ratificación o de adhesión a la presente Convención,
o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y
examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro
Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas
las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Los Estados Parte podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención.
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Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación
técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.
Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a la presente Convención, o en
cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria y
de pleno derecho y sin acuerdo especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la
interpretación o aplicación de la presente Convención. En dicho caso, se
aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Capítulo VII
Disposiciones generales
Art. 37. Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor

La presente Convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados
Miembros de la Organización que no la hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.
Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados
signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención
después de que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
Art. 38. Reservas

Los Estados Parte podrán formular reservas a la Convención en el
momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más
de sus disposiciones específicas.
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Art. 39. Denuncia

La Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla mediante notificación
escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito
del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para
dicho Estado, permaneciendo en vigor para los demás Estados Parte. La
denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por
la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida
antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.
Art. 40. Depósito

El instrumento original de la Convención, cuyos textos en español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la
que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a
la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas.
Art. 41. Enmiendas

Cualquier Estado Parte puede someter a la Conferencia de Estados
Parte propuestas de enmiendas a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de
las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Parte hayan
depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto
de los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de ratificación.

2.39.1. LEY N° 27360
Sanción: 09/05/2017
Promulgación: 30/05/17
Publicación: BO Nº 33635 del 31/05/2017

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébese la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización
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de los Estados Americanos durante la 45a Asamblea General de la OEA, el
15 de junio de 2015 y cuyo texto se anexa.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL
DÍA NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
MARTA G. MICHETTI — EMILIO MONZÓ — EUGENIO INCHAUSTI — JUAN P. TUNESSI.
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