


El presente trabajo sobre las Obligaciones 
Internacionales del Perú en Materia de 

Derechos Humanos intenta constituir uri 
aporte para eLmejor desarrollo y 

cumplimiento . de los deberes internacion*s 
· asumidos por nuestro Estado a lo largo de 

estos años. Por esta razón, más que un manual 
de derechos humanos o un texto de teoría que 
se aunará al ya extenso grupo de obras en la 
materia, este libro pretende poner en manos 

de profesores, magistrados, alumnos de 
Derecho y ciudadanos en general un 

compendio analizado y concordado de los 
tratados internacionales sobre derechos 

humanos suscritos por el Perú. Recordemos 
que su conocimiento y aplicación, en general, 

y al momento de interpretar las normas 
internas sobre derechos del individuo, en 

particular, resultan una obligación 
constitucional a partir de la Cuarta . , 

Disposición Final y Transitoria de la Carta de 
1993, por lo que contar con estos textos 

significa, en cierta medida, llegar a un manejo 
más completo y exacto de nuestra 

Constitución. · 

El libro se divide en dos partes 
complementarias que apuntan al fin señalado. 
En la primera, se aborda el estudio de ·ciertos 

elementos conceptuales mínimos para 
comprender esta clase de obligaciones 
estatales. En ella se intenta contestar a 
pregun~as como qué son los tratados en 

general y los de derechos humanos en especial, 
cuáles son los mecanismos de interpretación 

de estas normas, las Declaraciones de derechos 
humanos y su interacción en el conjunto de las 
fuentes del Derecho Internacional así como la 
incorporación y jerarquía de estas obligaciones 

en el Derecho peruano. 
En la segunda parte del libro, se presentan los 

textos íntegros de los diferentes tratados y 
declaraciones obligatorios para el Perú en 

materia de derechos humanos. Cabe destacar 
que la selección y ordenación de estos 

instrumentos cuenta con el laborioso añadido 
de un conjunto de concordancias que 

relacionan a todos los textos entre sí y a estos 
con la Constitución de 1993. 
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PRÓLOGO 

Este trabajo es a la vez una recopilación concordada de los tratados sobre 
derechos humanos ratificados por el Perú y un estudio introductorio muy 
completo sobre la validez y vigencia de dichos tratados; es decir, sobre la 
forma en que deben ser cumplidos. 

Comienzo haciendo un breve comentario sobre la parte final del 
libro, importante porque el conocimiento detallado de los tratados permi
tirá su mejor aplicación en la vida jurídica cotidiana del país. No hay que 
olvidar que las normas constitucionales sobre derechos humanos deben 
interpretarse en concordancia con la Declaración de Naciones Unidas y 
con los tratados ratificados por el Perú, según la cuarta disposición final 
de la Constitución de 1993. Por consiguiente, recurrir a los tratados para 
la aplicación de los derechos en el Perú es imperativo, además de conve
niente. 

La concordancia es útil porque permite vincular normas que tratan 
temas afines en diversos cuerpos normativos cuyas conexiones, normal
mente, no son conocidas al detalle por quien no se ha especializado en su 
estudio. La concordancia que se presenta en esta recopilación es riguro
sa y colaborará a que cada derecho sea mejor ubicado en su texto y con
texto. Eso es particularmente importante cuando cada declaración de 
derechos reitera, con ciertas variaciones, el tratamiento de los mismos 
derechos. Permite aplicarlos mejor y con mayor riqueza de contenido. 

Me interesa, sin embargo, comentar más extensamente la prime
ra parte del libro porque, en ella, los autores han hecho un estudio útil, 
interesante y actual respecto de diversos puntos fundamentales para el 
cumplimiento de los tratados. En el fondo, es un análisis de cómo deben 
ser aplicados estos, cosa importante para la juridicidad del país y para el 
cumplimiento cabal de sus compromisos internacionales, especialmen
te en una materia tan sujeta a contienda como es el ejercicio del poder y 
el respeto que este debería tener frente a los derechos humanos. 

Los autores son internacionalistas y, por consiguiente, dan priori
dad a esa especialidad en el tratamiento del tema. Sin embargo, también 
hacen referencias claras a la otra perspectiva: la de los tratados como 
normas jurídicas dentro del derecho peruano y su correspondiente ubica
ción en el contexto del sistema jurídico interno. Son dos aspectos comple
mentarios, interrelacionados y confluyentes, pero tan distintos entre sí 
como las dos caras de la misma moneda (ejemplo manido pero insustitui
ble por su claridad). 

En cada tema tratado, los autores han planteado una posición pro
pia que se convierte en postulado susceptible de ser llevado a la práctica 
profesional concreta. No han dudado en entablar polémica con trabajos 
previos cuando ello era pertinente y lo han hecho adoptando posiciones 
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sólidas que enriquecen la discusión doctrinal. En nada h an quedado ca
bos sueltos o temas sin redondear. Si bien el trabajo es riguroso, la pre
sentación tiene tono de manual, lo que facilita su utilización a los estu 
dian tes y a los abogados no especializados en la materia. 

Metodológicamente, esta primera parte del libro tiene una con s
trucción compleja que combina los siguientes elementos: 

Doctrinas de autores tanto extranjeros como nacionales. El libro 
presenta en cada caso las posiciones teóricas más importantes 
y las discute con extensión. Siempre se hace una síntesis y una 
conclusión con opinión propia, recursos retóricos indispensables 
y no siempre observados en la literatura jurídica. 

Donde es aplicable, se h a utilizado también la Convención de 
Viena, que es la norma de referencia sobre tratados a nivel in
ternacional. 

Se ha recurrido sistemáticamen te al uso de jurisprudencia y de 
opiniones no vinculatorias pero relevantes sobre la casuística 
del derech o internacional en materia de aplicación de tratados. 
Esto facilita la compren sión de las posicion es adoptadas a través 
del con ocimien to de casos con cretos. 

La interconexión de todos estos instrumentos de trabajo está bien 
hecha y da al lector una información procesa da que le facilita el conoci
miento consistente de cada tema. 

En suma, este es un trabajo aprovechable para los abogados en el 
ejercicio profesional cotidiano; para los estudiantes para conocer mejor 
el tema de derechos humanos en su compleja construcción, tanto dentro 
del derecho interno como dentro del derecho internacional; para los pro
fesores universitarios, que tienen aquí una recopilación completa del 
material para el trabajo en clase, y para los jueces a fin de mejorar la 
administración de justicia. Creo que con un poco de entusiasmo, inclusi
ve el ciudadano curioso no especializado en derecho podrá comprender y 
aprovechar la inmensa mayoría del material facilitado en este libro. En 
realidad, a todos nos hace falta y, con nosotros, le hace falta también al 
Perú. 

Lima, noviembre de 1999 

MARCIAL RUBIO CORREA 
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INTRODUCCIÓN 

Los Derechos Humanos y su respeto por parte de todos los Estados que 
componen la Comunidad Internacional constituyen uno de los pilares 
centrales de todo el ordenamiento jurídico internacional. Su reconoci
miento, en una amplia red de tratados sobre derechos humanos, viene a 
poner el acento en la persona humana como última razón de ser del dere
cho y a marcar una nueva etapa fundamental en el desarrollo del Dere
cho Internacional. 

En este sentido, el denominado derecho internacional de los derechos 
humanos es un proceso que se inicia con la Carta de las Naciones Unidas 
cuando los Estados comprendieron, espantados ante los horrores de la 
guerra, que era necesario plantear un entramado de relaciones jurídicas 
que tuvieran en cuenta los intereses de los individuos en el plano inter
nacional. Si bien la evolución de esta idea no fue lineal, ya que los prime
ros tratados internacionales generales y universales en la materia tu
vieron que esperar casi dos décadas para ver la luz, es innegable que el 
impulso de la Carta generó toda una corriente en favor de la defensa de 
los derechos del ser humano incluso y, por sobre todo, frente a su Estado 
nacional. 

La presión de la opinión publica internacional, tanto a través de 
organizaciones internacionales de tipo gubernamental como de organi
zaciones no gubernamentales, ha acompañado este desarrollo hasta el 
punto de hacer impensable en la actualidad la figura de un Estado moder
no y de derecho que no asuma obligaciones internacionales en la mate
ria. Nuestro país, insertado como está en la compleja vida internacional 
y siguiendo la línea de los otros Estados latinoamericanos, también ha 
participado de este proceso con la incorporación en su ordenamiento na
cional de los principales tratados de derechos humanos.tanto de orden 
universal y regional como también de naturaleza general o particular, 
desde el inicio de estos instrumentos; como recuerda la rápida y particu
lar ratificación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948. El Estado peruano - a través de su consentimiento soberano- ha 
tomado parte en el proceso y, por tanto, el cumplimiento de la normativa 
internacional en este campo conforma un todo exigible a nuestro país. 

El presente trabajo sobre Las Obligaciones Internacionales del Perú 
en materia de Derechos Humanos pretende ser un elemento que aporte al 
mejor desarrollo de este conjunto de deberes asumidos por nuestro Esta
do. Por esta razón, más que un manual de derechos humanos o un texto 
de teoría que se aunará al ya extenso grupo de obras en la materia, este 
libro pretende poner en manos de profesores, magistrados, alumnos de 
derecho y ciudadanos en general un compendio analizado y concordado 
de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el 
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Perú. Recordemos que su conocimiento y aplicación, al momento de in
terpretar las normas internas sobre derechos del individuo, resultan una 
obligación constitucional a partir de la Cuarta Disposición Final y Tran
sitoria de la Carta de 1993, por lo que contar con estos textos significa, en 
cierta medida, llegar a un manejo más completo y exacto de nuestra Cons
titución. 

El libro se divide en dos partes complementarias que apuntan al fin 
señalado. En la primera, se aborda el estudio de ciertos elementos con
ceptuales mínimos para comprender esta clase de obligaciones estata
les. En ella intentamos contestar preguntas del tipo qué son los tratados 
en general y los de derechos humanos en particular, y cuáles son los meca
nismos de interpretación de estas normas y de su integración en el conjunto 
de las fuentes del derecho internacional y peruano. Para esto, nos dividimos 
el análisis de los temas; por lo que es posible encontrar la referencia 
concreta a la autoría respectiva. 

En la segunda parte del libro, presentamos los textos íntegros de los 
diferentes tratados y declaraciones obligatorios para el Perú en materia 
de derechos humanos. Cabe destacar que la selección y ordenación de 
estos instrumentos cuenta con el laborioso añadido de un conjunto de 
concordancias que relacionan a todos los textos entre sí y a éstos con la 
Constitución de 1993. Esta parte del libro busca que el operador jurídico 
encuentre, junto con el articulado nacional, el grupo de normas interna
cionales directamente vinculadas al mismo fin. Se trata, en resumen, 
de hacer viable el cumplimiento de la Cuarta Disposición Final y Transi
toria y, con ello, de nuestro Sistema Constitucional. En la presentación y 
estudio de los textos hemos procedido, en un caso, a seleccionar once 
tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de acuerdo a 
la autorizada fuente de la más reciente publicación de los principales 

. 1 
instrumentos internacionales de derechos humanos de la UNESCO y, 
en otro, a incluir el Protocolo de San Salvador de 1988 que, a pesar de no 
encontrarse todavía en vigencia y por tanto no ser aún parte integrante 
de nuestro ordenamiento, significa un intento de evitar la pronta desac
tualización de esta obra; ya que a la fecha del cierre de este trabajo, solo 
falta una ratificación para que este dispósitivo comience a funcionar. 
Luego de que esto ocurra, el tratado formará parte automáticamente del 
conjunto ya que nuestro país conforma el grupo de diez Estados que ya 
manifestaron su consentimiento. La inclusión de los tratados y protoco
los adicionales sobre Derecho Internacional Humanitario de Ginebra no 
nos supuso ninguna duda desde que éstos constituyen parte importantí
sima e innegable del derecho internacional y su fin esencial, la protec
ción del ser humano, no difiere sino complementa el resto de los instru
mentos. 

l -
Nos referimos a Droits de l'homme. Les principaux instruements intemationaux. Etat au 

31 mai 1998. UNESCO, 1999.
7 

Ibíd., p . 104. 

24 



Prólogo 

Las dos partes de este trabajo se encuentran cuidadosamente arti
culadas y creemos que conforman un todo que debe entenderse como tal. 
No obstante, somos conscientes de que resulta posible utilizarlas separa
damente y que, en cualquier caso, la finalidad útil del mismo -un mejor 
conocimiento de las obligaciones internacionales del Perú en materia de 
derechos humanos- se ha de cumplir. Este es, pues, nuestro objetivo y 
el resultado de nuestra labor. 

No queremos terminar esta breve introducción sin agradecer a Ma
risa Cabanillas quien con su generoso y eficiente trabajo en el mecano
grafiado de los textos de los instrumentos internacionales, contribuyó 
decididamente a la culminación del presente libro. 

Los AUTORES 
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1. Los TRATADOS COMO FUENTE DEL DERECHO INTERNACIONAL 1 

l. l. Introducción 

La idea de una codificación del derecho de las naciones habría surgido a 
fines del siglo XVIII con Jeremy Bentham. La idea era no sólo ordenar 
sistemáticamente las normas existentes, sino elaborar reglas nuevas y 
modificar las existentes con un criterio jurídico adecuado. 

La codificación, señala De Visscher, constituye un estímulo para 
las ideas, llama la atención sobre los problemas jurídicos, proporciona un 
marco preciso a su discusión, e introduce gran vitalidad en la doctrina y 
jurisprudencia internacionales; es, por consiguiente, un factor para el 
más rápido desenvolvimiento del derecho internacional, como también 
para su difusión en la opinión pública; por último, es un elemento del 
mayor valor para la certidumbre del derecho internacional, contribuyen
do, por consiguiente, a eliminar uno de sus factores de imperfección. 2 

En el siglo XIX se celebraron diversos convenios multilaterales en 
el seno de congresos y conferencias diplomáticas: los tratados de Viena 
de 1815 contienen disposiciones relativas a la navegación del Rin, a la 
neutralidad de Suiza y a los agentes diplomáticos; el Tratado de París de 
1856 estableció la neutralidad del Mar Negro y reguló la navegación del 
Danubio; el Acta de Berlín de 1885 determinó las condiciones de la adqui
sición por parte de las potencias europeas de ciertos territorios en Africa 
y la libre navegación de los ríos Congo y Níger y los Convenios de la Haya 
de 1899 y 1907 precisaron los medios de solución pacífica de las contro
versias internacionales y las normas sobre la guerra terrestre y maríti
ma y sobre neutralidad. 3 

Sin embargo, será con la aparición de organizaciones internacio
nales como la Unión Panamericana, la Sociedad de Naciones (SDN) y, 
posteriormente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), al terminar la primera mi
tad del siglo XX, que se inicia un verdadero proceso codificador. En el 
ámbito de las Naciones Unidas, la Asamblea General creó por Resolución 
174, el 21 de noviembre de 194 7, la Comisión de Derecho Internacional 
(en adelante CDI), con el objeto de promover el desarrollo progresivo del 

1 
El punto 1 de este trabajo ha sido extraído de NOVAK, Fabián y Luis GARCÍA-CO

RROCHANO . Derecho Internacional Público. T. I: Aspectos Generales y Fuentes del Dere
cho Internacional. Lima: Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Univer
sidad Católica del Perú, 1999. 
2 

DE VISSCHER, Charles. «La Codification du Droit International». En: RCADI, 1924-
V, T. 6. 
3 

MONCAYO, Guillermo, Hortensia GUTIÉRREZ POSSE y Raúl VINUESA. Derecho 
Internacional Público. T. I. Buenos Aires: Víctor P. de Zavalía, 1981, p. 95. 
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derecho internacional y su codificación, esto es, elaborar proyectos de 
convenciones sobre temas que no hayan sido regulados todavía por el 
derecho internacional o respecto de los cuales los Estados no hayan apli
cado normas suficientemente desarrolladas y, asimismo, formular de 
manera más precisa y sistematizar las normas en materias en las que 
ya existe amplia práctica de los Estados, así como precedentes y doctri
na.4 La Organización de Estados Americanos creó el Comité Jurídico In
teramericano (CJI) en 1948, compuesto por quince miembros, con el ob
jetivo de llevar a cabo el proceso de codificación en la región. La creación 
de ambos órganos impulsaría notablemente este proceso codificador, sur
giendo como consecuencia de su trabajo, numerosos convenios interna
cionales. 

En materia de tratados, la CDI, en su sesión de 1949, los incluyó en 
su agenda, encargando el tema a James Brierly quien produjo, como re
lator, tres informes generales y uno especial sobre las reservas de los 
tratados. En 1952, se eligió en su reemplazo a Sir Hersch Lauterpacht. 
En 1954, Lauterpacht fue sucedido por Sir Gerald Fitzmaurice, quien pre
sentó un total de cinco informes. A su vez, Fitzmaurice dejó la CDI y fue 
designado en su reemplazo Sir Humphrey Waldock, quien elaboró seis 
informes, sobre cuya base, la CDI fue aprobando proyectos de artículos, 
hasta el definitivo Proyecto de Convenio de Viena en 1966. 5 

Con anterioridad al Convenio de Viena, solo un instrumento esta
bleció por escrito normas sobre este aspecto del derecho internacional: el 
Convenio de La Habana sobre Tratados (VI Conferencia Internacional de 
los Estados Americanos), restringido al ámbito regional americano y que 
nunca entró en vigor. 6 

El 5 de Diciembre de 1966, la Asamblea General de la ONU dicta la 
Resolución 2166 (XXI), convocando a una Conferencia Internacional en 
Viena para dos períodos (1968-1969). Participaron de la Conferencia 103 
Estados en el primer período y 11 O en el segundo y actuó como Presidente 
de la Conferencia el italiano Roberto Ago. El Convenio fue adoptado el 22 
de mayo de 1969 por 79 votos a favor, uno en contra (Francia) y 19 absten
ciones, entrando en vigor el 27 de enero de 1980. Hacia el 31 de diciem
bre de 1996, contaba con 80 Estados Partes. 7 

4 
La CDI está compuesta por 35 miembros, elegidos por cinco años, entre personas de 

reconocida competencia en Derecho Internacional, debiendo representar en su com
posición a las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo . 
Su sede permanente está en Ginebra . 
5 

DE LA GUARDIA, Ernesto. Derecho de los Tratados Internacionales. Buenos Aires: 
Editorial Abaco de Rodolfo De Palma, 1997, pp. 102-103. 
6 

DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit. , p . 92 . El Acta Final de esta Convención fue 
suscrita por Argentina, Bolivia, Brasil , Colombia , Costa Rica , Cuba. Chile , Ecuador, 
Estados Unidos , Guatemala, Haití . Honduras , México, Panamá, Paraguay, Perú, Repú
blica Dominicana. Uruguay y Venezuela . 
7 

Ibíd., p . 104. 
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La importancia de este Convenio radica no sólo en la codifica
ción de la costumbre internacional existente sobre la materia, sino tam
bién por las novedosas instituciones consagradas en el Derecho de los 
Tratados. 

Sobre lo primero, la C.I.J. ha señalado: 

El Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados puede ser con
siderado, en muchos aspectos, como una codificación del derecho con
suetudinario existente. 8 

No obstante, el Convenio de Viena de 1969 no codifica todo el Dere
cho Internacional relativo a los tratados, ni soluciona todos los problemas 
que la práctica presenta. Cabe resaltar además, que el Convenio de Vie
na tiene un carácter supletorio; pues la voluntad de las partes contratan
tes, en este caso los Estados, no encuentra más limitaciones que el res
peto de las normas imperativas reconocidas por el derecho y la comunidad 
internacional. Es por eso que al estudiar el derecho de los tratados, en el 
marco de la práctica, y el derecho Internacional; concederemos un lugar 
importante, pero no privativo, al Convenio de Viena de 1969, por ser has
ta hoy la expresión mejor, aunque no completa, del actual derecho de los 
tratados. 

1.2. Definición 

En el Dictionnaire de la Terminologie du Droit Intemational de Basdevant, se 
dice que «tratado es un término genérico que puede servir para designar 
un acuerdo entre dos o más Estados para regular un asunto, determinar 
sus derechos y obligaciones, así como las reglas de conducta que deben 
seguir, pero en ningún caso es aplicable a un acuerdo entre un Estado y 
una persona privada». 9 Para Kelsen, un tratado es un convenio normal
mente celebrado entre dos o más Estados bajo el derecho internacional 
general, destinado a establecer obligaciones y derechos mutuos, 10 sien-

8 
Caso de la Competencia en materia de Pesquería, Reino Unido vs. Islandia. Reports, 

1973, p. 21. 
9 

BASDEVANT, Jules. DictiDnnaire de la Términologie du Droit IntematiDnal. París: Librai
rie du Recueil Sirey, 1960, pp. 606 y ss. 
10

KELSEN, Hans. El Contrato y el Tratado. México: Escuela Nacional de Jurispruden
cia, 1943, pp. 317-318. KELSEN, Hans. «Théorie du droit international public». En: 
RCADI, 1953-III, T. 84, pp. 132- 133: «Un traité est un accord intervenant normale
ment entre deux ou plusieurs Etats dans le cadre du droit intemational général. 11 est 
bilatéral quand il est conclu par deux Etats seulement. 11 est multilatéral quand il est 
conclu par un plus grand nombre d'Etats. Un accord est l'acte de se mettre d'accord ou 
la constatation d'une communauté d'opinions ou de volontés. Un traité est un accord 
de volonté qui doit se manifester par des signes ou des mots du langage oral ou écrit. 
11 est une manifestation de volonté émanant de deux ou plusieurs Etats, la volonté de 
l'Etata étant exprimée par un individu qui agit en sa qualité d'organe de 
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do su fuente de origen, la autonomía de la voluntad. Schwarzenberger 
entiende que los tratados son más bien «acuerdos entre sujetos del Dere
cho Internacional, creadores de obligaciones vinculantes en Derecho In
ternacional». 11 Verdross y Simma, por su parte, conciben el tratado como 
«un acuerdo de voluntades expreso o negociado definitivamente, confor
me al Derecho Internacional, entre dos o más Estados u otros sujetos del 
Derecho Internacional, por el cual estos se obligan a determinadas pres
taciones, abstenciones o servicios, unilaterales o sinalagmáticos, igua
les o diferentes por una vez o repetidamente». 12 Reuter lo define de la 
manera siguiente: «un tratado es una manifestación de voluntades con
cordantes imputables a dos o varios sujetos de Derecho Internacional y 
destinada a producir efectos de derecho según las reglas del Derecho In
ternacional». 13 Finalmente, Nguyen, Daillier y Pellet prefieren la siguiente 
definición: «El tratado designa todo acuerdo celebrado entre dos o varios 
sujetos de Derecho Internacional, destinado a producir efectos de dere
cho regidos por el Derecho Internacional». 14 Otros autores prefieren defi
nir el tratado por sus efectos y no por su contenido, como Finch, quien 
estima que «los únicos tratados que pueden ser considerados como fuen
tes del Derecho de gentes son aquellos que establecen para el porvenir 
reglas nuevas de conducta internacional, o que afirman, definen o anu
lan las reglas consuetudinarias o convencionales existentes». 15 

l'Etat. Aussi bien l'ordre juridique international que l'ordre juridique national attache 
des effets juridiques a la manifestation d'un accord de volonté entre deux ou plusieurs 
personnes . En droit national nous parlons de contrat et en droit international de 
traité. On désigne parfois un traité sous un autre nom: accord, convention, protocole, 
arrangement, acte, déclaration, etc. Mais le nom en lui-méme n'a aucune importance». 
11 

GUGGENHEIM, Paul. Traité de Droit International Public, 2. ª ed. Tomo I Ginebra: 
Librairie de l'Université-Georg & Cie., 1967, p. 114. En el mismo sentido se pronun
cia ROUSSEAU, Charles. Derecho Internacional Público. Barcelona: Ariel, 1966, p. 23: 
«[ . . . ] un acuerdo entre sujetos del derecho de gentes destinado a producir determina
dos efectos jurídicos». 
12 

VERDROSS, Alfred y Bruno SIMMA. Universel1es Vólkerrecht, 3.ª ed. Berlín: Duncker 
& Humboldt, 1984, p. 337. En el mismo sentido se pronuncia PODESTÁ COSTA, Luis 
y José María RUDA. Derecho Internacional Público. Buenos Aires: Tea, 1985, p. 13 . 
MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Introducción al Derecho Internacional Público. Madrid, 
1970, pp. 123-124. MONROY CABRA, Marco. Derecho de los Tratados. Bogotá: Temis , 
1978, p. 9. 
13 

REUTER, Paul. Introduction au droit des traités, 3e édition revue et aumentée par 
Philippe Cahier. Paris: Presses Universitaires de France , 1995. p. 26: «Un traité est 
une manifestation de volontés concordantes imputables a deux ou a plusieurs sujets 
de droit international et destinée a produire des effets de droit selon les regles du 
droit international». 
14 

NGUYEN QUOC, Dinh, Patrick DAILLIER et Alain PELLET. Droit international pu
blic. Paris Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1994, p. 117: ••Le traité 
désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international, 
destiné a produire des effets de droit et régi par le droit international». 
15 

FINCH, George. «Les sources modernes de droit international». En: RCADI, 1935-III, 
T. 53. p. 590: «Les seuls traités qui ·puissent étre considérés comme des sources du 
droit des gens sont ceux qui établissent pour l'avenir des regles nouvelles de 
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Esta variedad de definiciones ha llevado a que el juez Jessup plan
tee que un examen de la práctica internacional permite afirmar que la 
«idea de que el término tratado tiene un sentido claro y uniforme es una 
ficción».16 En el mismo sentido, Hart sostiene que no existe ningún ele
mento común a las normas que llamamos tratados y que la única solu
ción para saber si ellos son o no reglas de derecho válidas es esperar y 
ver, en cada caso particular, si rigen efectivamente en la práctica, 17 mien
tras que para Guggenheim lo definitivo radica en el procedimiento de 
elaboración del acuerdo. 18 

A pesar de esta variedad de opiniones, es posible hallar algunos 
elementos comunes que nos permitan construir una definición. Así, el 
tratado puede ser definido como: el acuerdo de voluntades entre dos o 
más sujetos de derecho internacional con capacidad para concertarlo; 
celebrado en forma verbal o escrita, regido por el derecho internacional y 
destinado a crear, modificar o extinguir derechos de este ordenamiento. 

En este mismo sentido, basada en la citada doctrina de los publicis
tas y en los proyectos elaborados por Brierly, 19 Lauterpacht,2° Fitzmauri
ce21 y Waldock; 22 la COI presentó en 1965 su proyecto definitivo de artí
culo 1 a la Asamblea General de Naciones Unidas, el cual pasaría luego a 
convertirse en el artículo 2 ( 1 a) de la Convención, que consagraría una 
definición mas restringida. Así, señala: 

Artículo 2 ( 1 a ) 

a) Se entiende por «trata do» un a cuerdo internacion a l celebrado por 
escrito entre Estados y regido por el derecho intern acional, ya conste 

conduite internationale, ou qui affirment , définissent ou annulent les regles coutu
mieres ou conventionnelles existantes» . 
16 

C .I.J. Recueil, 1962, p . 402. 
17 

HART. The Concept of Law. Oxford, 1961, p . 229. 
18 

GUGGENHEIM, Paul. «Cours général de droit international public». En: RCADI, p. 
73. 
19 

Yearbook ILC, 1950, T. II , p. 223: «Un Tratado es un acuerdo consignado por escrito 
entre dos o más Estados y Organizaciones Internacionales que establece una relación 
de Derecho Internacional entre las partes del mismo». 
2º Yearbook ILC, 1953, T. II, p. 90: «Los tratados son acuerdos entre Estados, incluyen
do organizaciones de Estados, que tienen la intención de crear derechos y obligacio
nes jurídicas entre las partes». 
2 1 

Anuario CDI, T. II, p . 106: «Para los efectos de la aplicación del presente código, se 
entiende por tratado un acuerdo consignado en un instrumento formal único (sea cual 
fuere su nombre, título o denominación) concertado entre entidades que son todas 
ellas sujetos de derecho internacional con personalidad internacional y capacidad 
para concertar tratados , y destinado a crear derechos y obligaciones, o a establecer 
relaciones , que se rigen por el derecho internacionaln. 
22 

Anuario CDI, 1962, T. II , p. 35: «Se entiende por tratado todo acuerdo internacional 
consignado por escrito en un instrumento único o en dos o mas instrumentos conexos 
sea cual fuere su designación particular». 
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en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cual
quiera que sea su denominación particular. 

La definición contiene cinco elementos que merecen ser anali
zados: 

a) Acuerdo internacional entre Estados: En primer lugar, para que 
exista un tratado, debe haber concordancia de voluntades; es decir, con
senso. Este consenso o concurso de voluntades no requiere ser simultá
neo y puede presentarse dentro de un lapso de tiempo razonable. 23 Esta 
característica lo distingue de la declaración unilateral, en la que basta la 
comunicación a su destinatario, sin necesidad de su aceptación. En otros 
términos, se requiere de una manifestación de voluntad común de las 
partes contratantes. Esto significa que el acto de voluntad de cada una de 
dichas partes tiene el mismo contenido, que quieren lo mismo. 24 La ma
nifestación de voluntad de los sujetos se dirige hacia el mismo objeto, 
coinciden en aquello que quieren. 25 Esta manifestación es la exterioriza
ción de la voluntad de los sujetos contratantes. En tal sentido afirma Reu
ter que «la voluntad real sobre la cual ambas partes se ponen de acuerdo 
es la voluntad exteriorizada». 26 

Al respecto, la C.I.J, en su dictamen del 28 de mayo de 1951, sobre 
Validez de ciertas Reservas al Convenio para la Prevención y Sanción del 
Delito de Genocidio, señaló: 

23 
NGUYEN QUOC, Dinh , Patrick DAILLIER et Alain PELLET. Droit international Pu

blic. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1994, pp. 117- 118: «Elle 
suppose un concours de volontés' entre les parties a l'accord . Pas nécessairement une 
acceptation parallele et simultanée: un traité peut naitre d'une déclaration unilatérale 
de volonté d'une partie, suivie de l'acceptation de l'autre, ou d'une déclaration collec
tive ayant fait l'objet d'acceptations unilatérales postérieures». 
24 

NGUYEN QUOC, Dinh, Patrick DAILLIER et Alain PELLET. Ob. cit., p. 117. MONA
CO, Riccardo. Manuale di Diritto Internazionale Pubblico. Torino: Unione Tipografica 
Editrice Torinese , 1982 , p. 95 . CAHIER, Philippe. «Changements et continuité du 
droit international , Cours général de droit international public». En: RCADI, 1985-VI, 
T. 195, p. 165: «Les traités sont le résultat de négotiations au cours desquelles les 
parties, apres avoir défendu leurs intérets, se mettent d'accord sur un texte. C'est 
done la concordance des volontés, la manifestation de la volonté commune qui cons
titue un traité». 
25 

BARBERIS, Julio. Formación del Derecho Internacional. Buenos Aires: Editorial Ábaco 
de Rodolfo Depalma. 1994, p. 36. KELSEN, Hans. El Contrato y el Tratado. México, 
1943. p . 21. 
26 

REUTER, Paul. Ob. cit., pp. 26-27: «Les volontés doivent etre concordantes, c'est 
l'objet et le but du traité - qui jouent un si grand role dans le droit des traités- qui 
doivent etre manifestés pour que le traité les incorpore. C'est pourquoi on peut consi
dérer comme assez théorique la discussion qui a opposé dans les systémes de droit 
national les partisans en matiere conventionnelle du systeme de la volonté "declarée" 
et du systéme de la "volonté réelle". Car la volonté réelle sur laquelle les deux parties 
ont pu s'accorder est la volonté extériorisée». 
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Un Estado no puede quedar vinculado en sus relaciones convenciona
les sin su consentimiento. 27 

En segundo lugar, la COI al comentar este artículo señala que la 
limitación a los tratados celebrados entre Estados obedece a que los tra
tados concertados por las organizaciones internacionales «tienen carac
terísticas especiales que podrían complicar o retrasar los trabajos del Pro
yecto», razón por la cual no los incluía en su texto. Adicionalmente, la 
Comisión constató que muchos artículos del proyecto habían sido pensa
dos tan solo para acuerdos suscritos entre Estados. En consecuencia, de
cidió limitar expresamente la definición y con ello, el ámbito de aplica
ción del Convenio. 28 Esto, sin embargo, no implicaba negar validez a los 
tratados celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho Internacio
nal o entre estos últimos entre sí. 

En este punto, debemos hacer referencia a otros artículos del Con
venio, vinculados a este tema. 

Artículo 1 

La presente Convención se aplica a los tratados entre Estados. 

Artículo 3 (a) 

El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuer
dos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de de
recho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacio
nal, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no 
afectará: 

a) Al valor jurídico de tales acuerdos 

La COI salvaguardó de esta forma el valor jurídico de los acuerdos 
suscritos por otros sujetos del derecho internacional; lo cual resulta co
herente con el principio contenido en el artículo 1, mostrando el signifi
cado real de la limitación impuesta por la Convención a la definición de 
un tratado. 

Llegados a este punto, resulta de mucha importancia hacer refe
rencia a la participación de entidades distintas de los Estados. Como una 
ampliación de la clásica posibilidad de celebrar tratados, la doctrina y la 
práctica internacionales aceptan, efectivamente, la posibilidad de que 
entidades distintas de los Estados puedan celebrar tratados entre ellas (y 
entre ellas y los Estados) y que estos tratados se encuentren regidos por 
el derecho internacional público. Así en 1986 se elaboró en Viena un 
Convenio sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizacio-

27 
C.I.J. Recueíl, 1951 , p. 21. 

28 
Annuaire CD!, 1965, T. II . p . 1 72. 
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nes Internacionales o entre Organizaciones Internacionales entre sí, que 
amplía el significado de la expresión tratado que tradicionalmente venía 
empleando el derecho internacional público. Así: 

Artículo 2 

1. A los fines del presente Convenio: 
a) La expresión «tratado» comprende un acuerdo internacional regido 

por el derecho internacional y celebrado por escrito: 
i. Entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones in

ternacionales, o 
ii. Entre organizaciones internacionales; 
iii. que este acuerdo sea consignado en un instrumento único o 

en dos o varios instrumentos conexos, y cualquiera sea su 
denominación particular. 

Para Reuter las organizaciones internacionales solo tienen pleno 
derecho a ser parte en un tratado si su carta constitutiva les otorga esa 
competencia. 29 Lo mismo sucede con las organizaciones de integración: 
gozarán del derecho de ser parte en un tratado en la medida que los Esta
dos miembros le hayan concedido o transferido esa competencia. 30 Se 
puede citar como ejemplo la participación de las Naciones Unidas en va
rios tratados y su no aceptación de hacerlo en muchos otros. Lo mismo 
en lo que concierne a la Unión Europea. 

b) Celebrado por Escrito: En tomo a este tema la Comisión estimó 
que, para mayor claridad y sencillez, su proyecto de artículos sobre el 
derecho de los tratados debía limitarse a los acuerdos consignados por 
escrito. 

Una de las razones principales para el establecimiento de una 
definición restringida es que en la época contemporánea, los trata
dos constan s~empre en un documento escrito, 31 ya que la forma de 

29 
REUTER, Paul. Ob. cit., p. 70, § 126. 

30 
REUTER, Paul. Ob. cit., p. 71, § 126. 

3 1 
NGUYEN QUOC, Dinh, Patrick DAILLIER et Alain PELLET. Ob. cit., pp. 119-120: 

"La convention définit le traité comme un accord conclu par écrit. Sans doute, son 
article 3 implique qu'elle n'ignore pas les accord qui n'ont pas été conclus par écrit 
-les accords verbaux- et qu'elle ne leur dénie pas toutevaleur juridique. Tout de méme, 
en refusant d'examiner des accords verbaux entre États, alors que ceux-ci existent, la 
Conférence de Vienne confirme implicitement que les regles concernant lesdits ac
cords ne sont probablement pas suffisament sures pour lui permettre de les codifier». 
CAHIER, Philippe. Ob. cit., p. 166: "Ainsi, a l'accord oral correspondaient des preuves 
écrites concordantes. [ ... ] Admettre done que des déclarations purement verbales puis
sent constituer les éléments d'un accord comporte des risques d'incertitudes et des 
contestations». REUTER, Paul. Ob. cit., p. 27: "On ne conteste guére le principe méme 
d'un accord purement verbal. En revanche l'analyse qui reconstitue une volonté con
ventionnelle a partir d'un comportement surtout passif, souléve des résistances. Pour 
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acuerdos verbales, salvo raras excepciones, ha desaparecido en la 
actualidad. 32 

En consecuencia, los tratados celebrados oralmente quedan suje
tos al régimen del derecho consuetudinario. No obstante, la forma no 
prejuzga la validez del tratado, 33 puesto que no es una diferencia sustan
tiva sino de procedimiento. 34 

La Corte Internacional, en diversas ocasiones, ha dado carácter 
obligatorio a las declaraciones orales efectuadas por los agentes de los 
Estados ante la Corte. Así lo determinó respecto del agente Británico, en 
el caso Mavrommatis; 35 del agente polaco, en el caso de la Alta Silesia, 36 

y del agente suizo, en el caso de las Zonas Francas. 37 De igual modo, la 
validez de los acuerdos verbales fue confirmada por el laudo de 1889 en el 
asunto de la Isla Lamu y la sentencia de la C.P.J.I. en el asunto Groen
landia Oriental. 38 

c) Regido por el Derecho Internacional: Debe entenderse que un 
tratado está regido por el derecho internacional, cuando resulten aplica
bles al caso las normas jurídicas específicas que constituyen e integran 
el derecho internacional general. La expresión sirve entonces para dis-

établir dan s ce cas u n e obligation on peut recourir d' ailleurs a d'autres explications 
techniques com me celles d 'acte unila téral , d'acquiescemen t , d ' es toppel, de forclusion, 
voire m éme d e coutume et de consolidation par le temps». 
32 

Es el c aso del a cu er d o verbal con cluido en Lisboa entre el gen era l Franco y el 
Presidente Salazar, el 23 de octubre de 1949, sobre interven ción militar de las fuerzas 
portuguesas y españolas , en caso d e eventual agresión contra la frontera pirenaica. 
ROUSSEAU , Charles . Ob. cit., p. 27 . Pedro El Grande de Rusia y Fed erico III , elector 
de Brandeburgo, concluyeron un tratado verbal por un juramento. El 25 de enero de 
1885, por un acuerdo verbal fueron sometidos a arbitraje las reclamaciones d e los 
ciudadanos americanos contra Hailé Selassic. Acuerdo verbal de asistencia mutua de 
27 de noviembre de 1934 entre la Unión Soviética y la República de Mongolia. SIE
RRA, Manuel J . Tratado de Derecho Internacional Público. México: Porrua, 1963, p . 409. 
Asimismo, se habla de tratados celebrados por medio de señales , como es el caso del 
alto al fuego por medio de determinadas señales con las banderas. VERDROSS, Alfred. 
Derecho Internacional Público. (Traducción de Antonio Truyol y Serra) . Madrid: Aguilar, 
p. 144. 
33 

GUGGENHEIM, Paul. Ob. cit. (1952), p. 75: «La validité des traités n 'est lie a aucune 
forme spéciale». 
34 

WALDOCK, Humprhey. Ob. , cit. (1962), p . 73: «The omission of oral agreements from 
the Commission's definition of a treaty requires a word of comment. The Commision 
explained that this omission was not to be understood as denying the legal force of 
oral agreements or that the principles of the law of treaties may not to sorne extent 
apply to them. It is therefore concevaible that in another context the term ¿treaty? 
might be found to possess a meaning wide enough to cover oral agreements, the 
difference between them and treaties being more procedural than substantive». 
35 

Serie A, Nº 5, p . 37. 
36 

Serie A, N° 7 , p. 13. 
37 

Serie AB , Nº 46 , pp. 169-170. 
38 

HALAJCZUK, Bohdan y María Teresa, DOMÍNGUEZ. Derecho Internaciona l Público. 
Buenos Aires: Ediar , 1978 , p. 69. CAHIER, Philippe, Ob. cit. , p. 166. 
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tinguir los acuerdos internacionales regulados por el derecho interna
cional público de aquellos acuerdos que, a pesar de haber sido concluidos 
entre Estados, están regulados por el derecho interno de una de las par
tes o por algún otro sistema de derecho interno elegido por las partes. 39 

En este sentido, Reuter define el tratado como «todo acuerdo de vo
luntades entre sujetos de Derecho Internacional, sometido por aquéllos a 
las reglas del Derecho Internacional». 40 Aclara Reuter que la sumisión 
del acto a las reglas generales del Derecho Internacional se traduce en 
un rechazo de las partes a someterse a un derecho nacional. 

d) Cualquiera sea su Denominación: La Convención recoge la mo
derna tendencia de emplear el término tratado, para abarcar todos los 
acuerdos internacionales, sobre los que existe una gran variedad de de
nominaciones:41 declaración (cuando se trata de establecer principios 
jurídicos o de afirmar una actitud política común), 42 convención (para 
compromisos de valor restringido o referente a asuntos de naturaleza 
económica, comercial o administrativa),43 carta (cuando se crea una or
ganización internacional), pacto (referente a algunos aspectos de las re
laciones políticas), 44 acta (es el instrumento en que constan las resolu
ciones finales de una Conferencia Internacional), protocolo (documento 
anexo o aclaratorio), concordato (acuerdo entre la Santa Sede y los Esta
dos para regular la situación jurídica de la Iglesia), modus vivendi (arre
glos provisionales), compromiso (acuerdo por el que se pacta un arbitra
je), armisticio (acuerdo militar), notas reversales (acuerdo simplificado o 
destinado a esclarecer un acuerdo reciente), acuerdo de sede (entre un 
Estado y una organización internacional, para fijar el asiento territorial 
de esta última); entre otros. Myers presenta hasta treintiocho denomi
naciones para los acuerdos internacionales. 45 

39 
Anuario de la CDI, 1966 , Vol. II, p. 9. REUTER, Paul. Ob. cit., p. 30: «Deux États 

peuvent condure un accord qui sera soustrait au droit international public et soumis 
au droit interne d'un pays déterminé; cet accord ne sera évidemment pas un traité, 
mais bien en contrat». 
40 

REUTER. Paul. Droit International Public. Paris: Presses Universitaires de France, 
1958, p. 14 . 
41 

DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p. 115. CAHIER, Philippe . Ob. cit., p. 170: «Le 
droit international n'étant pas formaliste , les États peuvent formuler leurs accords 
sous les formes les plus diverses: déclaration, communiqué conjoint, acte final, etc.». 
42 

SIERRA, Manuel J. Ob. cit. , pp. 396-397. 
43 

ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Derecho Internacional Público. Madrid: Instituto de 
Estudios Políticos, 1958, p . 570. 
44 

LÓPEZ JIMÉNEZ, Ramón. Tratado de Derecho Internacional Público, T. I. San Salva
dor. 1970, p. 209. 
45 

MYERS, Denys P. «The names and scope of Treaties». En: American Journal of 
International Law, 1957, vol. 51 , Nº 3 , p. 574. Citado por DE LA GUARDIA. Ernesto. 
Ob. cit., p. 115. 
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Esto ha sido confirmado por la doctrina y la práctica internacional. 
Así, Rousseau manifiesta: 

De hecho, la terminología utilizada para designar los tratados interna
cionales stricto sensu, no puede ser más variada ni presentar menos 
fij eza [ ... ] Ninguna razón justifica la denominación de estos diversos 
instrumentos convencionales y es fácil comprobar que todos aquellos 
términos pueden ser igual e indistintamente utilizados para realizar 
un negocio jurídico determinado, ya que es posible formalizar actos de 
la misma índole material por medio de procedimientos técnicos dife
rentes. 46 

Por su parte, la C.P.J.I. en el caso del Régimen Aduanero entre 
Austria y Alemania señaló: 

Desde el punto de vista del carácter obligatorio de los compromisos 
internacionales, es bien .sabido que pueden ser asumidos bajo formas 
de trata dos, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o can
jes de notas.47 

e) Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumen
tos conexos: Todos los cuales han de considerarse parte integrante del 
cuerpo principa l. 48 Debe rechazarse en consecuencia la tendencia a con
siderar que el acuerdo está constituido solo por su parte principal y arti
cula da; debiendo tenerse en cuenta igualmente cualquier tipo de actos 
rela tivos a este , ya revistan la forma de declaración, cartas anexas u otra 
forma , a sí como cualquier otro elemento a nexo o complementario. 49 El 
derecho internacional reconoce el principio de la libertad de forma; por 
ello , u na vez celebrado un tratado, este será tomado en su integridad . 50 

46 
ROUSSEAU, Charles. Ob. cit., p. 24. 

47 
Serie A/B, N° 41 , p. 47. 

48 
THIERRY, Hubert, Jean COMBACAU, Serge SUR et Charles VALLÉE. Droit interna

tional public. Paris: Éditions Montchrestien , 1975. p. 65: «Acte juridique unique, le 
traité peut étre formé de plusieurs documents , et par exemple comporter des annexes , 
ou méme etre consigné dans plusieurs instruments différents. Cette diversité docu
mentaire ne porte pas atteinte a son unité juridique, notament quand il s'agit de 
l 'in terpréter». 
49 RODRÍGUEZ CARRlÓN, Alejandro. Lecciones de Derecho Internacional Público. Ma
drid : Tecnos , 1994, p. 171. 
50 

MONACO, Riccardo. Ob. cit. , p. 101-102: «La varietá di atteggiamenti che l'accordo 
tra le partí riveste nell'ordinamento internazionale, la semplicita del procedimento 
attraverso il quale si giunge alla formulazione della volanta dei contraenti , l'insistenza 
di requisiti formali che possano ritenersi essenziali per l'esistenza e la validita 
dell'accordo, hanno dato progressivamente vita al convincimento che al riguardo il 
principio generale vigente e quello della liberta di forma. 
I1 trattato puó quindi rivestire una qualsiasi forma , la qua le pertanto non ha rilievo 
quanto alla valutazione dei suoi requisiti di esistenza e di validita: speta alle parti di 
scegliere le modalita formali piú opportune per rendere palese la loro volonta» . 
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A estos cinco puntos señalados, podríamos agregar, en cuanto al 
objeto, que el tratado debe ser física y jurídicamente posible. La posibili
dad jurídica del objeto consistirá en que una norma no se constituya en 
obstáculo insuperable para la celebración del acuerdo (artículos 53 y 64 
de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados). La posibilidad 
física consistirá en que una ley de la naturaleza no constituya un obstá
culo insuperable para la producción de las consecuencias jurídicas. 51 So
bre esto último, Sierra nos aporta un ejemplo: 

Un Estado no puede comprometerse a llevar a cabo actos que material
mente le sea imposible realizar; no podría, por ejemplo: comprometer
se a dar facilidades portuarias marítimas cuando, como Suiza, no po
see costas. 52 

Por último, no debemos confundir la noción de tratado con otros con
ceptos de diferente significado. En primer lugar, el término declaración, 
si bien puede constituir un verdadero tratado si estatuye derechos y obli
gaciones, puede tener también otros significados. Así, puede implicar una 
mera declaración o intención de propósitos que no importa derechos ni 
obligaciones para el declarante ni para terceros; o bien puede constituir 
un acto unilateral destinado a producir efectos jurídicos (declaración de 
guerra o de neutralidad). 53 

Sobre el primer supuesto, la C.l.J. en el asunto de la Plataforma 
Continental en el Mar Egeo, señaló con relación a un Comunicado Con
junto de los Primeros Ministros de Grecia y Turquía: 

Por consiguiente, si el Comunicado de Bruselas de 31 de Mayo de 1975 
constituye o no tal acuerdo (tratado) depende de la naturaleza del acto 
o transacción que el comunicado expresa; no se resuelve la cuestión 
simplemente al referirse a la forma del comunicado en que ese acto o 
transacción se ha incorporado. 54 

Esto ha llevado a que algunos autores, entre ellos Barberis, seña
len como un elemento intrínseco de la definición de un tratado, el que 
este tienda a establecer una regla de derecho en el orden jurídico inter
nacional. Así, señala: 

Si dos jefes de Estado suscriben un tratado de cooperación en el que 
se limitan a expresar que «hoy es un día de gloria para nuestros paí
ses» , o si conciertan un tratado cultural donde «consideran de capital 

51 
ARELLANO GARCÍA, Carlos. Primer Curso de Derecho Internacional Público. México: 

Porrua , p. 646. 
52 

SIERRA, Manuel J. Ob. cit., p. 403. 
53 

DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p. 116. 
54 

I.C.J. Reports, 1978, p. 39 , párr. 96. 
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importancia la eliminación del analfabetismo», o si firman un protocolo 
en el que formulan votos para el restablecimiento de una paz duradera 
en la región', estamos ante manifestaciones que son jurídicamente irre
levantes. 55 

Las cláusulas de un tratado tienen sentido entonces en la medida 
en que se hallan dentro del ámbito de lo normativo; es decir que conten
gan normas que prescriban jurídicamente una conducta como permitida, 
prohibida u obligatoria. El sentido de una norma jurídica es una prescrip
ción, una disposición. 56 Se debe atribuir una obligación, otorgar una com
petencia o facultad o adjudicar un derecho. Pero también el tratado puede 
incluir definiciones jurídicas. En este sentido, se señala que el tratado 
debe -para ser tal- establecer proposiciones normativas o definitorias. 

Es por esta razón que los denominados Pactos de Caballeros 
(Gentlemen's Agreements, según la práctica anglosajona) constituyen una 
categoría de acuerdo distinta al tratado, al ser compromisos de honor entre 
representantes de dos Estados, desprovistas de efectos jurídicos obligato
rios. 57 La finalidad de estos acuerdos es fijar un programa de acción polí
tica; no tienen carácter oficial y están regulados por normas morales. 58 

Como ejemplos tenemos: el acuerdo Lansing-Ishii concluido entre 
los Estados U nidos y Japón el 2 de noviembre de 191 7, destinado a regular 
la inmigración japonesa a los Estados Unidos; y la Carta del Atlántico, 
declaración anglo-norteamericana sobre los principios comunes a la polí
tica nacional de ambos países, firmada por el Presidente Roosevelt y Chur
chill el 14 de agosto de 1941. 59 

Por lo expuesto, se sugirió en la Conferencia de Viena que era ne
cesario agregar a todos los elementos señalados en la definición, un sex
to que señalara la necesidad de que el acuerdo produzca efectos jurídicos 
o cree derechos y obligaciones. Sin embargo, estas propuestas de en
mienda no fueron aceptadas, pues se consideró que la idea se encontra
ba implícita en la frase «regido por el Derecho Internacional». 60 

55 
BARBERIS, Julio. Ob. cit., p. 37. 

56 
Ibíd., pp . 40-41 

5 7 
RIZZO ROMANO, Alfredo. Derecho Internacional Público. Buenos Aires: Plus Ultra, 

1994, p. 58. JIMÉNEZ DE ARECHAGA, Eduardo. El Derecho Internacional Contemporá
neo. Madrid: Tecnos, Colución de Ciencias Sociales. Serie de Relaciones Internaciona
les , 1980, p . 49. 
58 

MELLO DE ALBURQUERQUE, Celso. Direito Internacional Público, Río de Janeiro: 
Renova 1, Vol. I, 1991, pp. 158- 159. 
59 

ROUSSEAU, Charles. Ob. cit., p. 25. 
60 

Declaración del Presidente del Comité de Redacción, Yasseen. 105ª Reunión de la 
Comisión Plenaria , párr. 22. 
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1.3. Observancia de los Tratados 

En épocas remotas, el fundamento de la obligatoriedad de los tratados 
internacionales se ubicó en un mandato divino y se invocó el nombre de 
Dios para apoyarlos. Tal base subsistió durante largos años, al grado que 
todavía en el siglo pasado encontramos tratados que aluden a la divini
dad. Esa injerencia de lo religioso en lo internacional puede ser constata
da en el texto del Acta de la Santa Alianza donde «en nombre de la muy 
Santa e Indivisible Trinidad», el emperador de Austria, el rey de Prusia y 
el emperador de Rusia deciden suscribir el acuerdo. 6 1 

Paralelamente, existían una serie de pactos destinados a asegurar 
la observancia de los tratados. Sobre el particular, Bello indica varios ejem
plos: la garantía (pacto en que se comprometía auxiliar a una nación para 
constreñir a otra a que cumpla lo pactado), 62 caución o fianza (pacto por el 
cual una potencia se obligaba a cumplir lo pactado con otra, si esta no 
respetaba su promesa), prenda (pacto por el cual se entregaban bienes o 
territorios para asegurar el cumplimiento de los pactado), 63 rehenes (per
sonas de consideración que un Estado entregaba a otro en prenda de una 
promesa), la confirmación con juramento (especialmente en los tratados 
de paz); entre otros. 64 

6 1 
ARELLANO GARCÍA, Carlos. Ob. cit., p. 641. 

62 
Es el caso del Protocolo de Amistad y Límites de Río de Janeiro del 29 de enero de 

1942, suscrito entre Perú y Ecuador, que definió la línea de frontera entre ambos 
países. Este tratado contiene una cláusula de garantía a cargo de Estados Unidos , 
Argentina. Brasil y Chile que implica su asistencia para la demarcación (artículos V, 
VII y IX). Aquí el Protocolo y su ejecución quedan bajo la garantía de los cuatro países 
mencionados . Podían ser también objeto de garantía la constitución de un Estado (es el 
caso de Francia y Suecia en la Paz de Westfalia, garantizando la constitución alema
na); la independencia e integridad de un Estado (es el caso del Tratado de París de 
1856 por el cual Austria, Inglaterra y Francia garantizan la independencia de Turquía 
o la independencia de Grecia garantizada por Francia, Inglaterra, Rusia y Dinamarca, 
en el tratado de 1863); la neutralidad permanente (es el caso de la neutralidad de 
Suiza, Bélgica y Luxemburgo); el estado de posesión (como el tratado del 4 de julio de 
1878, donde Inglaterra promete a Turquía la asistencia armada para garantizar su 
posesión sobre Chipre) y, finalmente, la garantía a un préstamo (como el acuerdo del 
18 de mayo de 1885 entre las seis grandes potencias europeas y Turquía para garanti
zar el préstamo a Egipto , o el acuerdo de 1898 entre Rusia, Francia e Inglatera para 
garantizar los empréstitos griegos de 1832, 1833 y 1898) . VON LISZT, Franz. Derecho 
Internacional Público. Barcelona: Gustavo Gilí , 1929, pp. 244.245. 
63 

Es el caso de la ocupación de algunos departamentos franceses por Alemania, para 
garantizar el pago de la indemnización pactada en el tratado de Francfort; de la ocupa
ción de Wei Hai-Wei por el Japón para garantizar el cumplimiento por China del 
tratado de Shimonoseki de 1895; de la ocupación de algunos departamentos peruanos 
por Chile en 1883, para garantizar la ratificación por el Congreso peruano del Tratado 
de Ancón; la ocupación por las tropas aliadas de la margen izquierda del Rhin hasta 
que Alemania cumpliera sus compromisos. ULLOA SOTOMAYOR, Alberto. Derecho 
Internacional Público. Madrid: Ediciones Iberoamericanas , 1957, T. II, p. 237. 
6 4 

BELLO, Andrés. Principios de Derecho Internacional. Buenos Aires: Atalaya, pp. 231-
232 . Asimismo . Ver VON LISZT, Franz. Ob. cit. , pp. 242-245. 

42 



Los Tratados como Fuente del Derecho Imemacional 

Al respecto , señala Montiel Argüello: 

Para asegurar el cumplimiento de tratados, hasta mediados del siglo 
XVIII se usaron juramentos, la entrega de rehenes y la prenda de bie
nes muebles. Mas recientemente se ha usado la garantía otorgada por 
terceros Estados y la ocupación de parte del Territorio obligado. 65 

Sin duda alguna, la evolución del derecho internacional hizo des
aparecer las prácticas mencionadas; basadas en la desconfianza, la des
igualdad y el temor del cumplimiento de buena fe de los compromisos 
contraídos; asimismo, modificó el fundamento de la obligatoriedad de los 
tratados para apoyarse en los principios del pacta sunt servanda y la bue
na fe. Así lo dispone el Convenio de Viena: 

Artículo 26 

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas 
de buena fe. 

1.3.1. El principio de la buena fe 

Ya en el derecho romano el elemento de la fides era considerado como 
fuente de carácter obligatorio de los convenios internacionales. Tito Li
vio, refiriéndose a la conclusión de un tratado de paz, sostenía que los 
beligerantes in .fidem venerunt.66 

La buena fe sugiere la actuación exenta de malicia. Es el procedi
miento recto y honrado que realiza un Estado con la convicción de poseer 
alguna cosa con derecho legítimo. Significa un actuar honesto, fiel, exento 
de subterfugios y evasivas. 67 

La buena fe en las relaciones contractuales implica la observancia 
por las partes de un determinado patrón de comportamiento razonable; 
sinceridad, honestidad y lealtad; en resumen, un patrón de ética a través 
de sus conductas. Todas estas cualidades pueden escaparse a una defini
ción precisa, pero pueden considerarse como inherentes o al menos per
ceptibles para el hombre común. El derecho internacional aplica este 
patrón en las relaciones convencionales entre Estados con la extensión 
antes descrita. Particularmente, todos los sistemas legales de acuerdo al 
principio de buena fe prescriben que las promesas debieran ser escrupu
losamente mantenidas para que la confianza razonablemente puesta en 
ellas no sea violada. 

65 
MONTIEL ARGÜELLO, Alejandro. Manual de Derecho Internacional. San José: Educa, 

1975, p. 165. 
66 

MONCAYO, Guillermo, Hortensia GUTIÉRREZ POSSE y Raúl VINUESA. Ob. cit., p. 
116; SCHACHTER, Osear. Intemational Law in Theory and Practice, p . 130. 
67 

PODESTÁ COSTA, Luis . Ob. cit., p . 396. 
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El principio de buena fe, que gobierna las relaciones internaciona
les, controla también el ejercicio de derechos por parte de los Estados. La 
teoría del abuso del derecho (abus de droit), reconocida tanto por la Corte 
Permanente de Justicia Internacional como por la Corte Internacional 
de Justicia, es simplemente una aplicación de este principio al ejercicio 
de derechos. Así, el ejercicio de un derecho con el solo propósito de cau
sar daño a otros está prohibido. Todo derecho es una protección legal a un 
legítimo interés; por lo que el supuesto ejercicio de un derecho, no en 
apoyo de dicho interés sino con el propósito malicioso de dañar a otros, no 
puede reclamar la protección del derecho (Malitiis non est indulgendum). 68 

En el caso de los tratados, existe la consideración especial de que 
las partes al negociar y concluir el tratado han ingresado en una relación 
en la cual están presentes obligaciones particulares de buena fe. Se tie
ne la impresión de que la buena fe es una obligación particular dentro de 
lo que debe ser la buena voluntad de parte de los Estados. Esta impresión 
no es, por supuesto, enteramente nueva; estudiosos de asuntos interna
cionales tienden a identificar la paz, la estabilidad y el apaciguamiento 
del conflicto con nociones de confianza, buena fe, respeto mutuo y buena 
voluntad. 69 

En la jurisprudencia de los tribunales internacionales hay muchos 
precedentes para sostener que, en el presente contexto, el principio de la 
buena fe es un principio jurídico que forma parte integrante de la norma 
pacta sunt servanda. 

Así, en el Asunto de los Derechos de los nacionales de los Estados 
Unidos en Marruecos (fallo de 27 de agosto de 1952); la Corte, refiriéndo
se a ciertas evaluaciones previstas en los artículos 95 y 96 del Acta de 
Algeciras, dijo lo siguiente: «La potestad de efectuar la evaluación corres
ponde a las autoridades de Aduanas pero es una potestad que se ha de 
ejercer razonablemente y de buena fe». 7º De igual modo, la Corte Perma
nente de Justicia Internacional, al aplicar las cláusulas de tratados que 
prohibían la Discriminación contra las Minorías, insistió en varios ca
sos71 en que esas cláusulas debían aplicarse de tal manera que quedara 
asegurada la ausencia de toda discriminación tanto de hecho como de 
derecho; en otros términos, la obligación no ha de ser eludida mediante 
una aplicación meramente literal de las cláusulas. En la jurisprudencia 
de los tribunales arbitrales pueden encontrarse también otros muchos 
precedentes. Por ejemplo, en el arbitraje sobre el Asunto de las Pesque-

68 
CHENG, Bin. General Principles of Law as Applied by lntemational Courts and Tribunals, 

1953, pp. 792-793. 
69 

DAV1D , A. The Strategy of Treaty Termination: Lawful Breaches and Relations, 1975, pp. 
934-935. 
70 

C.I.J. Reports, 1952, p. 212. 
71 

Véase el Asunto del Tratado a los Nacionales polacos y a otras personas de origen o de 
idioma polaco en el territorio del Danzig (C.P.J .I., 1932, Series A/B, Nº 44, p. 28) o el 
de las Escuelas para Minorías en Albania (C.P.J.I., 1935, Series A/B, N° 64, pp. 19-20). 
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rías de la Costa del Atlántico Norte; el Tribunal, refiriéndose al derecho 
de la Gran Bretaña a reglamentar la pesca en aguas canadienses en las 
que por el Tratado de Gante había concedido ciertos derechos de pesca a 
los nacionales de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: 

[ ... ] del tratado resulta una relación obligatoria en virtud de la cual el 
derecho de la Gran Bretaña a ejercer su derecho de soberanía dictando 
reglamentos debe hacerse de buena fe y sin violar las disposiciones 
del tratado. 72 

Por otra parte, la referencia a la buena fe no sólo aparece en la 
doctrina y la jurisprudencia internacional, sino también en el preámbulo 
de la Convención de Viena: 

Advirtiendo que los pricipios de libre consentimiento y de la buena fe y 
la norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos. 

La buena fe está también plasmada en el artículo 27 de la Conven
ción de Viena como método de interpretación de los tratados internacio
nales. Así, cuando un tratado da pie a dos interpretaciones, de las cuales 
una permite que el tratado surta los efectos adecuados y la otra no, la 
buena fe requiere que se adopte la primera interpretación. 73 

Asimismo, el artículo 2, numeral 2 de la Carta de las Naciones Uni
das establece: 

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la 
Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguien
tes Principios: 
[ ... ] Los Miembros de la Organización, a fin de asegurar los derechos y 
beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe 
las obligaciones contraídas por ellos [ ... ] 

Una disposición similar se encuentra en la Declaración sobre los 
principios del derecho internacional que rigen las relaciones de amistad 
y cooperación entre los Estados, adoptada por la Asamblea General el 24 
de octubre de 1970. 74 

La consagración de la buena fe como principio rector de las relacio
nes internacionales no deja, entonces, lugar a dudas. 

72 
Reports aj International Arbitral Awards. 1910, vol. XI, p . 188. Aquí el Tribunal men

cionó expresamente «el principio de derecho internacional según el cual las obligacio
nes de los tratados se han de ejecutar con perfecta buena fe,>. 
73 

CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: 
Tecnos, 1992, p . 11 O. 
74 

PASTOR RlDRUEJO, José. Curso de Derecho Internacional Público. Madrid : Tecnos, 
1986, p. 266. 
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La obligación de actuar de buena fe incluye la obligación de las 
partes en un tratado de abstenerse de actos destinados a frustrar el obje
to y fin del tratado; incluye la obligación de hacer uso de todos los meca
nismos -y entre ellos, en primer lugar del propio tratado- para lograr la 
plena ejecución del acuerdo. 

1.3.2. El principio del Pacta Sunt Servanda 

La regla del pacta sunt seroanda, cuya formulación se debe a Cicerón, 
tiene su origen en el Derecho natural romano (de donde deriva el dere
cho natural escolástico medieval y los iusnaturalistas protestantes)75 y 
es hoy aceptada como norma del derecho consuetudinario. 76 

Ningún gobierno declinaría a aceptar el principio pacta sunt servan
da y el hecho que los gobiernos consideren necesario esforzarse en expli
car en determinado caso que el pacto ha dejado de existir o que el hecho 
reclamado no constituye una violación de este, sea en razón de algún 
término implícito o por cualquier otra razón, es el mejor reconocimiento 
de tal principio. 77 Una larga serie de discusiones intergubernamentales 
puede ser invocada para demostrar que existe una presunción general 
contra la existencia de algún derecho para dar por terminado unilateral
mente un tratado. Así, la postura adoptada por la mayoría de Estados fren
te a un tratado es que esté pensado para tener una duración perpetua y 
no ser objeto de una terminación unilateral, a menos que expresamente 
o por deducción, contenga el derecho a la terminación unilateral o algu
na otra disposición respecto a su fin. 78 

Se trata de un principio fundamental reiteradamente afirmado en 
la práctica y en la jurisprudencia internacional, tanto arbitral como de la 
Corte Permanente de Justicia Internacional y de la Corte Internacional 
de Justicia de una norma universalmente reconocida que constituye el 
fundamento moderno de la obligatoriedad de los tratados internaciona
les. 79 

75 
PUFFENDORF, Samuel. De jure natura et gentium, libro III, cap. IV, párrafos 1 y 2: 

«C'est done une des maximes les plus inviolables du droit naturel, et de l'observation 
de laquelle dépend tout l'ordre, toute la beauté et tout l'agrément de la vie humaine: 
que chacun doit tenir inviolablement sa parole, c'est-a-dire effectuer ce a quoi il sést 
engagé». 
76 

DE LA GUARDIA, Ernesto y Marcelo DELPECH. Ob. cit., p. 275. WHITTON, John. 
«La regle pacta sunt servanda». En: RCADI, 1934-III, T. 49, p. 217 y ss. 
77 

WHITTON, John. Ob. cit., p. 152- 153: «Notre société internationale actuelle, carac
térisée par une grande interdépendance, et marquée par les rapports les plus étroits, 
ne saurait jamais se passer de cette regle fondamentale, et il n'est pas trop de dire que 
l'organisation efficace et permanente de la paix dépend premierement de la consolida
tion, de la précision et du controle juridique des obligations conventionnelles entre 
Etats». 
78 

MC NAIR. The Law of Treaties. 1961, pp. 26-27. 
79 

KELSEN, Hans. Principios de Derecho Internacional, p. 163. 
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En efecto, los publicistas han discutido mucho respecto de la natu
raleza de la obligación de respetar los tratados y han razonado de diversos 
modos acerca del fundamento de la obligación mencionada. 

Algunos han invocado el interés general de la sociedad, y éste es el 
principal argumento de Vattel cuando afirma: 

Todo aquello que la salud pública hace inviolable, es sagrado en la 
sociedad. Así, la persona del soberano es sagrada, porque la salud del 
Estado exige que se halle perfectamente seguro ... Todo lo que para la 
salud común de los pueblos, para la salvación o la tranquilidad del 
género humano debe ser inviolable, es una cosa sagrada entre las na
ciones. 80 

Bentham, por su parte, recurrió a su principio favorito (el de la uti
lidad), puesto que si un Estado no fuese fiel a sus promesas -decía
perdería todo crédito y no encontraría quien quisiera tratar con él. 81 Hoy, 
se entiende que es la norma del pacta sunt servanda la que constituye el 
fundamento de la obligatoriedad de los acuerdos internacionales. 

En consecuencia, la fe debida a los tratados debe ser sagrada e in
violable, pues las relaciones internacionales serían imposibles entre los 
Estados si estos no estuviesen profundamente convencidos de que es un 
deber sagrado respetar los pactos. 82 

Así lo han establecido numerosos documentos internacionales. Po
demos recordar la Declaración de la Conferencia de Londres del 13 de 
Marzo de 1871 sobre el Mar Negro y el Danubio, con participación de Ale
mania, Austria, Hungría, Francia, Italia, Gran Bretaña, Rusia y Turquía, 
que reconoció como «principio esencial del Derecho Internacional que 
ninguna potencia puede liberarse de los compromisos de un tratado ni 
cambiar sus decisiones salvo mediante un acuerdo de las partes nego
ciadoras». 

En el preámbulo del Pacto de la Sociedad de Naciones, se menciona 
expresamente la necesidad de respetar los tratados internacionales cuan
do afirma entre sus propósitos y fines: 

Hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obli
gaciones de los tratados en las relaciones mutuas de los pueblos orga
nizados. 

Asimismo, en el tercer párrafo del Preámbulo de la Carta de la ONU 
se establece una disposición similar, cuando se señala: 

80 
VATTEL. Droit des Gens, T. JI, p. 218 . 

8 1 
BENTHAM, Jeremy. Traité de Legislation, T. I, p. 298. 

82 
FIORE, Pasquale. Tratado de Derecho Internacional Público. Madrid: Centro Editorial 

de Góngora, 1894, T . I, p. 48. 
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Nosotros los Pueblos de las Naciones Unidas resueltos [ ... ] a crear 
condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto 
a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del 
Derecho Internacional. 

Su importancia en el derecho internacional es, en consecuencia, 
fundamental; puesto que cuando un tratado debidamente perfeccionado 
entra en vigor, se convierte en norma obligatoria para los Estados; ya no 
hay la menor posibilidad de desconocer sus efectos, porque con ello se 
pone en peligro la estabilidad del ordenamiento internacional y el Estado 
incurriría en responsabilidad internacional. Como señala Scelle, el fun
damento sociológico de la norma pacta sunt servanda radica en que pro
porciona seguridad jurídica a las relaciones internacionales, asegurando 
relaciones pacíficas entre los pueblos; mientras su fundamento jurídico 
radica en la costumbre o en los principios generales del derecho. 83 

Sobre esto último cabría afi.rmar que para algunos, la norma pacta 
sunt servanda llega incluso a alcanzar la categoría de ius cogens. Es el 
caso de Starke, quien sostiene: 

Existe una falta de consenso acerca de cuáles son normas de ius co
gens en la actualidad. Dos normas generalmente aceptadas como tales 
parecen ser la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza en los 
términos establecidos en el Artículo 2 párrafo 4 de la Carta de Nacio
nes Unidas, y el principio Pacta Sunt Servanda, definido en el Artículo 
26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 84 

Igual postura es la sostenida por Henkin cuando afirma: 

Es incuestionable, como escribió el Profesor JESSUP, que la máxima 
Pacta Sunt servanda es un principio general de derecho, es un funda
mento esencial del derecho internacional. Ninguna jurisdicción inter
nacional alguna vez ha tenido la menor duda de la existencia, en dere
cho internacional, de la regla pact sunt servanda: ha sido confirmada 
enérgicamente tanto en el laudo Arameo en 1958 como en el laudo 
Sapphire en 1963. Se puede leer en el laudo Sapphire que «es un prin
cipio fundamental de derecho, constantemente proclamado por tribu
nales internacionales, que los compromisos contractuales deben ser 
respetados. La regla «pacta sunt servanda» es la base de toda relación 
contractual. Ante esto, sólo queda reafirmar que la maxima pacta sunt 
servanda debiera ser considerada como un principio fundamental 
de derecho internaciona1l. 85 

83 
SCELLE, George. Manual de Droit Intemational Public. París: Domat-Montchrestien, 

1948, p. 647. 
84 

STARKE, J. An Introduction to Intemational Law. 1977, pp. 76-77. 
85 

HENKIN, Louis y Otros. Intemnational Law. West Publishing, 1989, p. 1137. 
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La regla pacta sunt servanda, sin embargo, no debe ser entendida de 
modo mecanicista ya que no puede ser desligada de los factores de cam
bio capaces de alterar el contenido de una regla internacional. Se en
tiende que estamos hablando de acuerdos internacionales válidos, no de 
acuerdos nulos o anulables. 86 

Fue en virtud de lo dicho que, precisamente, la propuesta de Boli
via, Checoslovaquia, Ecuador, España y Tanzania dada en la Conferencia 
de Viena de 1969 para incorporar la palabra válido al artículo 26 del texto 
fue considerada innecesaria, pues implícitamente se entiende que la 
norma pacta sunt servanda se aplica sólo a los tratados válidos. 87 

1.4. Ámbito de Aplicación de los Tratados 

1.4.1. Ámbito Temporal 

En relación al ámbito temporal de los tratados, la Convención de Viena 
dispone lo siguiente: 

Artículo 28 

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 dife
rente se desprenda del tratado o conste de otro modo. 

Los tratados tienen un momento inicial a partir del cual comien
zan a surtir efecto. Dicho momento suele coincidir con el de su entrada 
en vigor; pero no ocurre así en todos los casos. En cuanto a la validez 
temporal, la norma general para los tratados es la de su irretroactividad y 
no ha de considerarse que un tratado tenga efecto retroactivo sino cuan
do esa intención se halle expresada en el tratado o puede inferirse clara
mente de sus estipulaciones. 88 

Esta norma fue sancionada y aplicada por la Corte Permanente de 
Justicia Internacional en el Asunto de los Fosfatos de Marruecos8 9 y por 
la Corte Internacional de Justicia en el Asunto Ambatielos, en que el 
gobierno griego sostuvo que, en virtud de un tratado de 1926, tenía dere
cho a presentar una reclamación basada en actos realizados en 1922 y 
1923. Dicho gobierno, reconociendo que su pretensión era contraria al 

86 
CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Ob. cit., p. 109. 

87 
Por otro lado, debe tenerse presente que todos estos países tienen un problema 

internacional de límites : Ancón, Munich, Rio de Janeiro, Utrecht, respectivamente. 
88 

DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. ci t.,, p. 205 . 
89 

C.P .J.I. Serie A/ B. N° 74, 24. 
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principio general de que un tratado no tiene efectos retroactivos, trató de 
justificar su reclamación aduciendo que se trataba de un caso especial 
porque, durante los años 1922 y 1923, había estado en vigor entre las 
partes un tratado anterior de 1886, en el que figuraban disposiciones 
análogas a las del tratado de 1926. Esta argumentación fue rechazada por 
la Corte, que dijo lo siguiente: 90 

Aceptar esta teoría significaría dar efecto retroactivo al artículo 29 del 
tratado de 1926, siendo así que su artículo 32 dispone que el tratado, 
lo cual ha de significar todas las disposiciones del mismo, entrará en 
vigor inmediatamente después de su ratificación. Esta conclusión po
dría refutarse si hubiese habido una cláusula o una razón especial que 
exigiese una interpretación retroactiva. En el presente caso, no existe 
tal cláusula ni tal razón. Por consiguiente, es imposible admitir que 
deba considerarse que una cualquiera de sus disposiciones estaba en 
vigor en una fecha anterior. 91 

En el Asunto de las Concesiones Mavrommatis en Palestina, el Reino 
Unido impugnó la jurisprudencia de la Corte fundándose, entre otras co
sas, en que los actos a que se refería la reclamación habían ocurrido 
unos meses antes de la entrada en vigor del Protocolo XII del Tratado de 
Lausana; pero la Corte declaró lo siguiente: 

El Protocolo XII se concertó con el fin de establecer las condiciones 
que deben regular el reconocimiento de las partes Contratantes de 
ciertas concesiones otorgadas por las autoridades otomanas antes de 
la celebración del Protocolo, así como el régimen de las mismas. Por 
consiguiente, una característica esencial del Protocolo es que sus efec
tos se extienden a situaciones jurídicas que datan de una fecha ante
rior a su propia existencia. Si las cláusulas del Protocolo no hubiesen 
previsto la protección de los derechos reconocidos en él contra viola
ciones cometidas antes de la entrada en vigor de este instrumento, el 
Protocolo habría sido ineficaz por lo que respecta al período en que más 
necesaria era la protección de estos derechos reconocidos en él contra 
cualquier violación , independientemente de la fecha en que pueda ha
berse producido.92 

Por otro lado, en muchos casos, fundándose en el Convenio Europeo 
para la protección de los derechos humanos y de las libertades funda
mentales; la Comisión Europea de Derechos Humanos se ha declarado 
incompetente para conocer de reclamaciones relativas a supuestas vio
laciones de derechos humanos ocurridas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Convención con respecto al Estado interesado. 93 

90 
Anuario de la CDI, 1966, vol. II , p. 33. 

9 1 
I.C.J. Reports , 1952, p . 40. 

92 
P.C .J.I (1924). Serie A, N° 2 , p. 34. 

93 
Anuario de la CDI. 1966, vol. II , p. 34. 
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No obstante, si un acto, un hecho o una situación que tuvieron 
lugar o se originaron con anterioridad a la entrada en vigor de un tratado, 
siguieran existiendo después, quedaría sometido a las disposiciones de 
este. 

Asimismo, se utiliza la frase general «salvo que una intención dife
rente se deduzca del tratado o conste de otro modo» para tener en cuenta 
los casos en los cuales la retroactividad se deduzca explícita o implícita
mente del propio tratado, o aquellos donde la naturaleza misma del trata
do, más que sus disposiciones concretas, indique que está destinado a 
tener determinados efectos retroactivos. 94 

Este artículo recoge entonces la jurisprudencia y la práctica inter
nacionales, en tanto no permite que una norma convencional pueda re
gir hechos anteriores a sí misma. 

Finalmente, se debe precisar que un Estado tiene ciertas obligacio
nes jurídicas respecto de un tratado, no obstante éste no haber entrado 
en vigor. Así lo señala el Convenio de Viena: 

Artículo 18 

Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frus
tren el objeto y el fin de un tratado: 
a) Si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constitu

yen 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 ésta no se retarde indebidamente. 

Este artículo presentaba originalmente un inciso a) que obligaba a 
los Estados a abstenerse de cualquier acto encaminado a malograr el ob
jeto de un tratado si se había «convenido en entablar negociaciones para 
la celebración del tratado [ ... ]». 

La conferencia consideró excesivo este requerimiento pues mien
tras prosiguen las negociaciones los Estados no se encuentran jurídica
mente obligados; restringiéndose así, de manera excesiva, la soberanía 
de los Estados. 

Este inciso fue finalmente suprimido, estableciéndose dos pautas 
generales: 

94 
REUTER, Paul. Ob. cit., p. 92: «La question qui se posse est de savoir quelle est la 

sphere d'application temporelle d'un traité, c'est-a-dire comment il faut rattacher a 
une période de temps déterminée les faits et situations auxquels s 'appliquent les 
normes du traité. La regle générale n'est pas douteuse: l'autonomie de la volonté des 
parties est complete et celle-ci ne connait pas en prtncipe de limites vers le passé, pas 
plus que vers l'avenir». 
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a) Preservar el tratado de actos que puedan frustrar su objeto y fin, 
entre el momento de la firma o canje sujeta a ratificación y el de la ex
presión definitiva del consentimiento en obligarse por el tratado; y 

b) Entre la manifestación definitiva del consentimiento y su entra
da en vigor. 95 

Esto ha sido confirmado por la jurisprudencia internacional en el 
Asunto relativo a ciertos intereses Alemanes en la Alta Silesia Polaca, 
donde la Corte Permanente de Justicia Internacional reconoció que el 
abuso de sus derechos por parte de un Estado signatario de un tratado en 
el intervalo que precede a la ratificación puede equivaler a una violación 
de sus obligaciones con respecto al tratado. 96 

1.4.2. Ámbito Espacial 

En lo referente al ámbito espacial de los tratados, el Convenio de Viena 
dispone: 

Articulo 29 

Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que res
pecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente 
se desprenda del tratado o conste de otro modo. 

El artículo 29 aplicará la norma general de que, en princ1p10, un 
tratado se aplica a la totalidad del territorio de cada parte, entendida en 
sentido amplio, esto es, incluyendo todo el territorio, las aguas territoria
les y el espacio aéreo correspondiente. 97 Sin embargo, debe tomarse en 
cuenta que la naturaleza de la aplicación espacial de los tratados puede 
variar en función de la intención de las partes y del objeto mismo del 
tratado. 98 

En algunos casos las disposiciones del tratado se refieren expresa
mente a un territorio o zona determinado; por ejemplo, el tratado del 21 
de octubre de 1920, por el que se reconoce la soberanía de Noruega sobre 
Spitzberg, y el tratado de la Antártida del 1 º de diciembre de 1959. En 
otros casos, los términos del tratado o las circunstancias en que se cele
bró indican que se refiere a determinadas zonas. Así, algunos tratados 
del Reino Unido sobre cuestiones internas están limitados expresamen-

95 
DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p. 166. 

96 
P.C.I.J. (1926), Serie A, Nº 7, p. 30. 

97 
Informe CDI, p. 47. 

98 
THIERRY, Hubert, Jean COMBACAU et autres. Ob. cit., p. 111: «Le champ d'application 

spatial est naturellement variable en fonction de l'intention des parties et de l'objet du 
traité». 
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te a Gran Bretaña e Irlanda del Norte y no se refieren a las islas anglo
normandas ni a la isla de Man. Del mismo modo, los Estados cuyo territo
rio incluye una zona franca pueden encontrar ventajoso excluir a esa 
zona del ámbito de un tratado comercial. 99 Otro ejemplo es el de un trata
do de límites que se aplica a zonas determinadas y regula problemas que 
origina la existencia de una población mixta, como el de los idiomas que 
han de utilizarse con fines oficiales. 100 

99 
ROUSSEAU , Charles. Droit Intemational Public, T. I - Introduction et Sources. Paris: 

Sirey, 1970, p . 165. 
100 

Anuario de la CDI, 1966, vol. II, p. 35. 
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101 
2 . Los TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS 

La regulación de los derechos humanos en la esfera internacional va 
aparejada al reconocimiento del hecho de que la protección de la persona 
humana ya no se realiza o, lo que es lo mismo, ya no interesa solo al 
Estado donde el individuo habita (lo que en términos jurídicos significaba 
la aplicación del principio de no intervención en los asuntos de jurisdic
ción interna); sino a la Comunidad Internacional en su conjunto. En efecto, 
en el derecho internacional clásico el tratamiento que los Estados brin
daban a los individuos (con excepción de la posición jurídica de los ex
tranjeros) era un asunto de jurisdicción interna; hoy en día la interna
cionalización de estos valores y su afirmación como obligaciones de 
carácter erga omnes hace que la protección de los Derechos Humanos sea 
un asunto de interés internacional. 102 

La consagración internacional de los derechos del ser humano sig
nifica que este pasa a tener derechos propios en la esfera internacional 
que puede oponer jurídicamente a todos los Estados incluyendo al propio 
y, en términos más técnicos, que el individuo goza de cierta medida de 
personalidad jurídica para el derecho internacional. No obstante, la sub
jetividad del individuo no es plena (como la de los Estados) sino limitada 
temáticamente a la esfera de los derechos humanos y se da siempre que 
exista el marco convencional pertinente que prevea derechos de los indi
viduos y los mecanismos procesales necesarios para llevarlos a cabo. 

El instrumento por excelencia de este desarrollo del derecho inter
nacional de los derechos humanos 103 no es otro que el tratado interna
cional. La costumbre, los principios generales del derecho e incluso las 
resoluciones de la s organizaciones internacionales también constituyen 
fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. pero su 
frecuencia e importancia es sustantivamente menor a la de los tratados 

1º1 
El punto 2 de este trabajo, con excepción del apartado 2.3. 1, ha sido elaborado por 

Elizabeth Salmón . 
1º2 

Como afirmó el Instituto de Derecho Internacional en su Resolución sobre la protec
ción de los derechos humanos y el principio de n o intervención en los asuntos inter
nos de los Estados (adoptada en la sesión de Santiago de Compostela del 13 de setiem
bre de 1989) , la obligación de respetar los derechos humanos constituye una obligación 
erga omnes, por lo que incumbe a todo Estado con respecto a la comunidad internacio
nal en su conjunto, y todo Estado tiene un interés jurídico en la protección de los 
derechos humanos. Citado por CARRILLO SALCEDO, J .A. Soberanía de los Estados y 
Derechos H umanos. Madrid: Tecnos , 1995, pp . 18- 19. 
103 Coincidimos con GONZÁLEZ CAMPOS , J. y OTROS. Curso de Derecho Internacional 
Público. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid , 
1998, p. 639, cuando entiende por derecho internacional de los derechos humanos el 
«conjun to de normas que tienden a proteger los derechos y libertades fund amen tales 
del ser humano en el ámbito intern acionaln. 
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internacionales. 104 Los tratados de derechos humanos comparten todo el 
acervo conceptual de los tratados en general pero cuentan, por la materia 
que regulan, con una serie de características que los hacen particulares. 
No obstante, muestra de su carácter similar es que la protección inter
nacional de los derechos humanos resulta siendo variable y relativa. 
Variable porque está en función de los derechos protegidos en los trata
dos internacionales y relativa porque, al basarse en sistemas estableci
dos por vía convencional especialmente regionales, solo obligan por defi
nición a los Estados partes de los mismos. 105 

2.1. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su 
Manifestación Convencional 

La protección internacional de los derechos del individuo empieza for
malmente con la Carta de las Naciones Unidas que consagra la dignidad 
intrínseca del ser humano. Sin embargo, esto fue, a su vez, el resultado 
de un largo proceso de sensibilización en torno a la idea de que existen 
ciertos derechos derivados de la sola naturaleza humana, que tiene sus 
antecedentes más remotos en la Carta Magna de 1215, el Bill of Rights de 
1685, la Declaración de Virginia de 1776 o la Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano adoptada por la Asamblea Constituyente de 
Francia de 1789. 106 Pero no es sino hasta finales de la segunda guerra 
mundial cuando la humanidad toma conciencia de la necesidad de plas
mar en instrumentos jurídicos internacionales un catálogo de derechos 
de observancia obligatoria para los Estados. 

La consolidación y perfeccionamiento del catálogo no es lineal ni 
constante y ha tenido en su desarrollo jurídico avances y retrocesos pro
ducto de las épocas y de los intereses no siempre coincidentes de los 
Estados. Por ello, resulta posible identificar, desde un punto de vista ma
terial, clases o generaciones de derechos; por el ámbito que regulan (ins-:
trumentos de carácter general o sectorial) así como por los destinatarios 
de los compromisos (tratados de carácter universal y regional). La con
junción y mezcla de esta compleja gama de instrumentos y mecanismos 
ha devenido en lo que muy gráficamente Dupuy denomina inflación nor
mativa, idea que alude al problema de la multiplicidad de tratados de dere-

104 
Un detallado análisis de estas fuentes en MEDINA, Cecilia. «El Derecho internacio

nal de los derechos humanos». En: MEDINA. Cecilia y MERA, Jorge (editores). Sistema 
Jurídico y Derechos Humanos. El Derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile 
en materia de derechos humanos. Santiago: Sociedad de Ediciones Universidad Diego 
Portales, 1996, pp. 30 y ss. 
105 

DUPUY, Pierre-Marie. Droit Intemational Public. 4e. ed. Paris: Dalloz, 1998, p. 190. 
106 

NIKKEN, Pedro. «El concepto de derechos humanos1). En: Estudios Básicos de Dere
chos Humanos, vol. I. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1994, 
pp. 15-27. 
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chas humanos y a la necesidad de buscar coordinación y coherencia en
tre los mismos a fin de minimizar riesgos de contradicción. 107 

2.1.1. La Carta de las Naciones Unidas y las Declaraciones de 
Derechos Humanos 

La Carta de las Naciones Unidas constituye el punto de partida del siste
ma de protección de los derechos humanos pues es a partir de esta que la 
persona humana será titular de derechos subjetivos reconocidos por el 
derecho internacional. Antes de 1945, la situación del ser humano en el 
orden internacional era más bien precaria y su presencia se restringía a 
la protección de determinadas categorías específicas de personas: extran
jeros (a los que se les aplicaba un estándar mínimo de justicia y civiliza
ción), minorías nacionales, habitantes de las colonias de los Estados ven
cidos, prohibición de la esclavitud y la trata de esclavos, régimen jurídico 
de los refugiados, protección de los trabajadores y determinadas víctimas 
de los conflictos armados. 108 

La Carta de las Naciones Unidas proclama la dignidad intrínseca 
del ser humano y, con ello, su expresión jurídica que son los derechos 
humanos. Carrillo señala al menos ocho lugares donde estas nociones 
están presentes; 109 lo que ha conllevado, de un lado, la asunción de obli
gaciones por parte de los Es tados y de la propia organización de Naciones 
Un ida s en la tarea de la defensa de los derechos humanos y, de otro (artí
culo 2, 7), la internacionaliza ción de este tema al no poderse más oponer 
la excepción de competencia interna cuando la Comunidad Internacio
nal quiera observar el cumplimiento de tales obligacion es. 110 

Si bien la Carta es el punto inicial del desarrollo del derecho inter
n acional de los derechos h uman os n o es a quí donde se en cu entra una 
defin ición precisa de tales derechos. Para ello los Estados emitieron la 
Decla ración Universal de los Derechos Hu m anos, 111 que es el primer ins
tru mento de derechos humanos de carácter general promulgado por Na
ciones Unidas que contiene un catálogo de derech os h u manos y lib erta-

107 
DUPUY, Pierre-Marie . Ob. cit. , p. 205. También véase en este sentido la resolución 

de la Asamblea General 41/120 del 4 de diciembre de 1986. 
108 

Detallado estudio de este punto en CARRILLO SALCEDO, J.A. Ob. cit., pp. 24-27 . 
109 

Preámbulo, artículos 1, 55c), 56, 73 , 76. Asimismo , los artículos 13.1 b). 62 .2 y 68 
de la Carta de las Naciones Unidas confieren competencias a la Asamblea General y al 
Consejo Económico y Social en orden a la tarea de promoción de los derechos huma
nos. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Ob. cit., pp. 23-24. 
110 

Esta transformación del tema ha recibido consolidación jurisprudencia! en casos 
como la Barcelona Traction de 1970, la Opinión Consultiva de 21 de junio de 1971 
sobre las consecuencias jurídicas para los Estados de la continuada presencia del 
África del Sur en Namibia (Sudoeste africano) y la sentencia de 24 de mayo de 1980 
relativa al asunto del Personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Tehe
rán, entre otras. Citadas por CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Ob. cit. , pp. 53-56 . 
111 

Véase infra 3 .2. 
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des fundamentales. La Declaración Universal fue aprobada por la Asam
blea General el 1 O de diciembre de 1948, en su Resolución 21 7 (III) adop
tada por cuarenta y ocho votos a favor, ninguno en contra y ocho absten
ciones (Arabia Saudita, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, 
Unión Sudafricana, URSS y Yugoslavia). Dos delegaciones (Honduras y 
Yemén) no participaron en la votación. 

En el plano regional, unos meses antes la IX Conferencia Interna -
cional de Estados Americanos (Bogotá, abril-mayo de 1948) se había pro
clamado la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 11 2 

que viene a ser el primer catálogo internacional de derechos humanos 
de carácter regional. La influencia de la Carta de las Naciones Unidas y 
de la corriente de opinión a favor de los derechos humanos resulta paten
te en estos dos textos que si bien no son tratados internacionales tienen 
una decidida influencia en todo el desarrollo posterior del tema. 

2.1.2. Los Pactos Internacionales Generales y los Instrumentos 
Específicos o Sectoriales 

La Declaración Universal fue prevista como un primer paso que debía ser 
completado por otro que era la adopción de tratados que dieran precisión 
jurídica a los conceptos y principios enunciados en la Declaración y la 
instauración de mecanismos de garantía y control; esto es, mecanismos 
internacionales de protección de los derechos humanos. Sin embargo, 
factores de distinta índole como la guerra fría y la descolonización retra
saron esa tarea hasta casi dos décadas después. 11 3 En efecto, no es sino 
hasta 1966 cuando se pueden adoptar los dos primeros tratados genera -
les en la materia: el Pacto Internacional del Derechos Económicos, So
ciales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP) que entrarían en vigor todavía diez años después ( 1976). 

Estos dos Pactos son el resultado de una concepción dividida de los 
derechos humanos. Mientras los Estados occidentales ponían el acento 
en los derechos civiles y políticos; los Estados del bloque del Este incidían 
en la necesidad de afianzar los derechos económicos, sociales y cultura
les y los Estados descolonizados, por su parte, apostaban por los denomi
nados derechos colectivos. A esta diferenciación se le ha denominado, 
respectivamente, los derechos de la primera, segunda y tercera genera-
ción. 

A pesar de esto , los Pactos tienen una vocación de universalidad y 
generalidad que se pone de manifiesto desde la elaboración del catálogo. 
Estos tratados pretenden regular todos los derechos humanos y están di
rigidos a la comunidad internacional en general. No obstante, la evolu
ción del derecho Internacional de los derechos humanos hará que se 

112 
Véase infra 3 .3. 

11 3 
CARRILLO SALCEDO. Juan Antonio . Ob. cit. , p . 56 . 
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opere una doble restricción: en el plano subjetivo el proceso se enrique
ció con los instrumentos regionales y, en el plano material, los pactos 
constituyeron una suerte de inicio a una serie de tratados específicos o 
sectoriales que regularon de manera particular determinados derechos 
humanos. 

Precisamente sobre esto, Carrillo identifica tres clases de conven
ciones. Las que a) reconocen ciertos derechos específicos (como las rela
tivas a la prohibición de la esclavitud), b) Los convenios destinados a pro
teger a determinados grupos de seres humanos (como los relativos a 
refugiados y apátridas, inmigrantes, trabajadores, mujeres, víctimas de 
los conflictos armados) y c) los tratados orientados a la prohibición de la 
discriminación (entre los que destaca la Convención internacional sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965). 114 

2.1.3. Los Acuerdos Regionales 

Son básicamente dos las regiones que no solo desarrollaron el catálogo 
general en un ámbito más restringido sino que establecieron los meca
nismos institucionales necesarios para el control de su cumplimiento. 
En efecto, el Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos y 
Libertades Fundamentales (Convenio de Roma) del 4 de noviembre de 
1950, exponente de un verdadero «orden público europeo», 115 y la Conven
ción Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) del 22 de 
noviembre de 1969 son los instrumentos regionales que pretenden regu
lar con vocación de generalidad los derechos de los ciudadanos que se 
encuentren sujetos a la jurisdicción de los Estados de tales zonas. Pero 
también en este nivel regional, los Estados han querido elaborar tratados 
sobre derechos específicos (como la Carta Social Europea de 1960 o el 
Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tra
tos Inhumanos o Degradantes de 1987 y la Convención Interamericana 
para la prevención y castigo de la tortura del 9 de diciembre de 1985; para 
ejemplificar el caso americano) por lo que la gama de derechos protegidos 
y de instrumentos en vigor resulta vasto desde toda perspectiva. 

En el marco de la Organización para la Unidad Africana (OUA) tam
bién se adoptó, el 26 de junio de 1981, un instrumento de carácter gene
ral que es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en 
vigor desde el 21 de octubre de 1986 (Carta de Banjul). Recientemente la 
34 Sesión de la Asamblea de la OUA del 8 al 10 de junio de 1998, adoptó el 
Protocolo de Burkina Fasso por el que se ha establecido la base de un 

11 4 
CARRILLO SALCEDO. Juan Antonio. Ob. cit., p. 57. 

11 5 
Así lo señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Loizidou vs. 

Turquía . Citado por FROWEIN,J . «Reservations and the International Ordre Public». 
En: MAKARCzyK. J. Theory aj International Law at the threshold of the 21st. Century. 
Essays in honour of k . Skubiszewski. The Hague: Kluwer Law, 1996, pp. 403-412. 
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mecanismo de control que resultará en una Corte Africana de Derechos 
11 6 

Humanos. Asimismo la tendencia sectorialista verificada en Europa y 
América también está presente en el continente africano a través de 
instrumentos importantes como la Convención reguladora de los proble
mas específicos de los refugiados en África, adoptada el 1 O de setiembre 
de 1969 o la Carta Africana de los Derechos del Niño del 1 de julio de 
1990. Finalmente, la Liga de Estados Árabes también elaboró un catálogo 
general en la Carta Árabe de Derechos Humanos del 15 de setiembre de 
1994. 

Los instrumentos regionales constituyen un cauce más adecuado 
para reflejar las semejanzas culturales, políticas y económicas de los Es
tados. Por ello, no es de extrañar que sea el ámbito regional y no el uni
versal el que haya avanzado más en la creación de mecanismos más 
eficaces de protección de los derechos humanos. 

2.2. Características de los Tratados de Derechos Humanos 

Los tratados de derechos humanos, a diferencia de la mayoría de los tra
tados, no establecen solamente obligaciones entre los sujetos que los ce
lebran sino que confieren a los individuos que están sometidos a su ju
risdicción, derechos frente al Estado. En esta medida, los titulares de 
tales derechos son los individuos, mientras que los destinatarios princi
pales de las obligaciones correlativas a estos derechos son los Estados 
partes en el tratado. El objeto de estos instrumentos viene a ser, por tan
to, la protección de la dignidad humana a través de una serie de derechos 
que se erigen como salvaguardias frente a eventuales abusos del Estado. 

De lo anterior resultan dos características fundamentales: 

2.2.1. Carácter No Sinalagmático 

Un principio fundamental del derecho de los tratados es su carácter recí
proco o sinalagmático. Esto quiere decir que el compromiso internacio
nal contiene (o aspira contener) un equilibrio perfecto de derechos y obli
gaciones entre aquéllos que lo celebran. En el caso de los tratados de 
derechos humanos, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó en la 
Opinión Consultiva del 28 de mayo de 1951 sobre la Validez de ciertas 
reservas a la Convención para la prevención y sanción del delito de geno
cidio que: 

116 
El Protocolo requiere la ratificación de 15 Estados para entrar en vigor. Mayor 

información en NALDI, G. y MAGLIVERAS, K. "Reinforcing the African System of 
Human Rights: The Protocol on the Establishment of a Regional Court of Human and 
People's Rights» En: Netherlands Quaterly of Human Rights, vol. 16, Nº 4, diciembre de 
1998, pp. 431-456. 
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En este tipo de tratados los Estados contratantes no tienen intereses 
propios; solamente tienen , por encima de todo, un interés común: la 
consecución de los propósitos que constituyen la razón de ser de la 
Convención. Consecuentemente, en una convención de este tipo no 
puede hablarse del mantenimiento de un perfecto equilibrio contrac
tual entre derechos y obligaciones.117 

En el plano regional esta idea se ha repetido reiteradamente. En el 
sistema europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos «desborda el ámbito de la mera 
reciprocidad entre los Estados partes, todos ellos miembros del Consejo 
de Europa, porque además de una red de compromisos sinalagmáticos 
bilaterales crea unas obligaciones objetivas que disfrutan, según los tér
minos de su Preámbulo, de una garantía colectiva». 118 

En el sistema interamericano, por su parte, la Corte Interamerica
na de Derechos Humanos ha afirmado en una Opinión Consultiva sobre 
el efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 7 4 y 75) que: 

[su conclusión no está en función] de un intercambio recíproco de de
rechos, para el beneficio mutuo de los contratantes [ ... ]. Al aprobar 
estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un 
orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 
obligaciones, no en relación con los otros Estados, sino hacia los indi
viduos bajo su jurisdicción. 119 

De lo anterior se deduce que en este tipo de tratados, como afirma 
Carrillo, 12º se atenúa, aunque no desaparece, la dimensión contractua
lista de los tratados en la medida en que la regulación convencional des
borda la reciprocidad de derechos y deberes entre los Estados partes, al 
buscar estos la consecución de un interés común más que la satisfac
ción de intereses particulares. En el esquema tradicional, por tanto, se 
ubican en la categoría de los tratados multilaterales de carácter normati
vo (o tratados leyes) en la medida que tienen por finalidad formular reglas 
generales e impersonales. No obstante, el consentimiento del Estado como 
principio fundamental del derecho de los tratados (ex consensu advenit 
vinculum) permanece lo que se manifiesta en que estos tratados solo vin
culan a aquellos Estados que los acepten y no al resto (efecto relativo de 

11 7 
CIJ, Recueil, 1951, pp. 23-24. 

118 
Series A, vol. 25, parágrafo 239 de la sentencia de 18 de enero de 1979 relativa al 

asunto Irlanda contra Reino Unido de Gran Bretaña. Citado por CARRILLO SALCEDO, 
J . Ob. cit., p. 66. 
11 9 

Opinión Consultiva OC-2 / 82 del 24 de setiembre de 1982 (El efecto de las reservas 
sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Arts. 74 y 75)), párr. 29. 
12° CARRILLO SALCEDO.Juan Antonio. Ob. cit., pp. 66-67. 
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los tratados) y en que la posibilidad de formular reservas permanece en 
prácticamente todos ellos. 12 1 

A pesar de esto la naturaleza de las obligaciones asumidas y los 
destinatarios de las mismas impiden una consecuencia propia del carác
ter recíproco de los tratados. En efecto, en los tratados de derechos huma
nos el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de estos 
acuerdos por parte de un Estado no faculta, como si puede hacerlo en 
otros tratados, al incumplimiento de los otros Estados partes. Resultaría 
absurdo, como puede comprenderse, que la violación de derechos huma
nos en el territorio de un Estado facultara a otro Estado parte del tratado a 
torturar, impedir la libertad de expresión o encarcelar a sus ciudadanos 
sin las debidas garantías. 

2.2.2. Carácter Mínimo del Catálogo de Derechos 

Los tratados de derechos humanos tienen una vocación progresiva o de 
desarrollo. Esto significa que los derechos reconocidos en el catálogo cons
tituyen un estándar mínimo que se exige al Estado. Como afirma Medina: 

[ ... ] nada autoriza a que el Estado lo restrinja y nada obsta, o más bien 
todo alienta al Estado para que agregue otros derechos en su ordena
miento jurídico nacional, para que amplíe el alcance y contenido de un 
derecho del catálogo o para que mejore las posibilidades de ejercicio y 
goce de los derechos existentes. 122 

Las normas internacionales en la materia, por tanto, vienen a re
presentar el compromiso internacional menor -directamente exigible
que puede ser desarrollado para dar mayor alcance a los derechos huma
nos. De allí el significado de disposiciones como el artículo 40. l del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que obliga a los Estados a 
informar sobre «el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos 
derechos» o del propio artículo 29 de la CADH 123 que al prohibir toda inter
pretación que excluya otros derechos o garantías inherentes al ser hu
mano asegura el carácter progresivo del catálogo y constituye un signo 
de la vocación expansiva de esta clase de tratados. 

121 
Sobre el tema de las reservas a los tratados de derechos humanos véase lo dicho por 

CARRILLO SALCEDO. J. Ob. cit., pp. 71-74 y , en nuestro medio , la sobresaliente tesi s 
para obtener el título de abogado de CORDERO GALDÓS, Humberto. Las Reservas en el 
Derecho internacional contemporáneo. Capítulo cuarto. PUCP. 1999. 
122 

MEDINA C. Ob. cit .. p . 32 . 
123 

Véase nota 23 infra. 
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2.3. Interpretación de los Tratados de Derechos Humanos 

Los tratados de derechos humanos deben ser interpretados desde una 
doble perspectiva. En primer lugar, como tratados que son, se sujetan a 
los principios generales de interpretación establecidos en la Convención 
de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero, en tanto instrumentos 
que tienen un objeto y fin particular, existen principios específicos para 
la interpretación de sus normas. 

2.3.1. Principios Generales y Complementarios de Interpretación de 
los Tratados

124 

Rousseau define la interpretación como «la operación intelectual consis
tente en determinar el sentido de un acto jurídico, precisar su alcance y 
aclarar los puntos oscuros o ambiguos» 125 La función de toda interpreta
ción jurídica, señala De Visscher, «es la de elegir entre diversas signifi
caciones posibles de un texto o de un comportamiento humano, aquella 
que aparezca al mismo tiempo la más conforme a los pr~supuestos res
pectivos y mejor adaptada a ciertos fines». 126 Para Jennings y Watts «el 
propósito de interpretar un tratado es establecer el sentido que las partes 
han querido dar al texto» . 127 Para Ehrlich la interpretación puede tener 
hasta cinco fines diferentes , dependiendo de la intención de las partes. 128 

Yasseen entiende la interpretación como «la operación intelectual que 
tiene como fin comprender el tratado, precisar su sentido y determinar 
su alcance; es por naturaleza declarativa, ella deduce lo que está y no 

124 
Extraído de NOVAK, Fabián y Luis . GARCÍA-CORROCHANO. Derecho Internacional 

Público. T. I: Aspectos Generales y Fuentes d el Derecho Internacional Lima: Instituto de 
Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1999. 
125 

ROUSSEAU , Charles. Ob. cit.. p . 631 . 
126 

DE VISSCHER. Charles . «L-interprétation des traités d-aprés la Convention de 
Vienne sur le Droit des Traités». En: RDC. 1976, T. III. Nº 151. 
127 

JENNINGS, Robert and Arthur WATTS. Ob. cit., p. 1267: «The purpose of interpre
ting a treaty is to establish the meaning of the text which the parties must be taken to 
have intended it to bear in relation to the circumstances whith reference to which the 
question of interpretation has arisen». 
128 

EHRLICH, Ludwik . ((L-interpretation des Traités». En: RCADI, 1928-III , T. 24, p . 
40: (<Les publicistes qui ont traité le sujet de l'interprétation des traités, emploient le 
mot "interprétatio" en lui donnant cinq significations différentes au point de vue du 
but de l'interprétation : il s 'agit tantót de dégager l'intention de ceux qui ont établi un 
texte: tantót de trouver le sens d'un texte sans rechercher la véritable intention de ses 
auteurs: tantót d'établir les conséquences qui découlent d 'un texte pour un cas indivi
due!; tantót d--etablir une regle pour un cas qui n'a pas été envisagé par les auteurs du 
texte: tantót de restreindre ou d 'etendre la portée d'un texte sans égard soit au texte tel 
qu e, soit a l'intention qu 'on t voulu exprimer ses a uteurs». 
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está enunciado [ ... ]». 129 El mismo autor piensa, siguiendo a Scelle, que no 
hay aplicación sin interpretación. 130 

En el ámbito del Derecho Internacional, se plantean dos cuestio
nes esenciales: quién puede interpretar y cómo se interpreta. 

En cuanto al quién, la interpretación puede ser realizada por los 
propios Estados Partes en el tratado mismo o en un acto posterior, lo que 
se conoce como interpretación auténtica; por órganos jurisdiccionales 
internacionales, llamados a decidir por las partes en un litigio, en cuyo 
caso la interpretación limita su fuerza obligatoria a dichas partes del 
caso sub Zitis; 13 1 o por órganos estatales de derecho interno (ejecutivo, 
legislativo o judicial), no oponible al otro u otros Estados contratantes. 132 

A estos habría que agregar la interpretación doctrinal, que es aquella 
llevada a cabo por los juristas por medio de dictámenes, resoluciones y 
acuerdos de institutos científicos, publicaciones, etc. 

En cuanto al cómo, desde los autores clásicos del derecho interna
cional - Gentill, Grocio, Puffendorf, Wolff, Vattel- que crearon una serie 
de reglas de interpretación, hasta otros modernos - Lawrence, Austin, 
Oppenheim- que niegan su existencia o valor, el tema ha sido objeto de 
grandes controversias. 133 

Se afirma, en primer lugar, la existencia de premisas previas e 
inamovibles, partiendo de la regla de la buena fe como expresión del prin-

129 
YASSEEN, Mustafá. «L'interprétation des traités d'apres la Convention de Vienne 

sur le droit des traités». En: RCADI, 1976-III, T. 151, p. 9: <<Que signifie done 
l'interprétation du traité? L'interprétation du traité c'est l'opération intellectuelle qui a 
pour but de comprendre le traité, d'en préciser le sens et d'en déterminer la portée; 
elle est par nature déclarative, elle dégage ce qui est et n'énonce pas ce qui devrait 
étre. elle n'est surtout pas appelée a réviser de regles ni a combler des lacunes». 
130 

YASSEEN, Mustafá. Ob. cit., p. 9: «Le phénomene de l'interprétation est connu de 
tous les ordres juridiques internes ou international; un contrat, une loi ou un traité 
doit étre compris afin d'étre appliqué. C'est un nécessité logique. Un effort intellectuel 
plus ou moins grand doit étre fait pour préciser le sens du texte et déterminer la 
portée. C'est a juste titre que Georges Scelle dit qu'il n'y a pas d'application sans 
interprétation'. Taus ceux qui appliquent un texte l'interpretent, sans tutefois toujours 
s'en aperceoir, et suivent a cette fin une certaine méthode». 
131 

ROUSSEAU, Charles. Ob. cit., p. 632. EHRLICH , Ludwik. Ob. cit. , p. 38: «Il y a 
interprétation juridictionnelle par un organe intewrnational chaque fois qu'un organe 
commun a deux ou plusieurs Etats, que ce soit un organe constitué ad hoc ou un 
organe peramnent, procede a l'interprétation d'un traité au cours de l'examen d'un 
différend international a luí soumis a fin de provoquer sa décision». 
132 

Ibíd. , p. 642. EHRLICH, Ludwik. Ob. cit., p. 35: «L'interprétation officielle est celle 
qui incombe aux organes des parties contractantes agissant comme tels. 11 peut s'agir, 
soit des organes de droit interne, législateurs, administrateurs, juges, soit des orga
nes chargés des relations internationales, tels que les ministéres des affaires étran
géres, ou les diplomates. L'interprétation donnée par les organes d'une des parties 
contractantes n'a pour les autres parties contractantes que la valeur d'une interpréta
tion par une des parties contractantes. Cette interprétation s'appelle interprétation 
unilatérale». 
133 

DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p. 219. 
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cipio general del pacta sunt servanda. Erlich señala así que «la base mis
ma de toda interpretación de tratados es la regla pacta sunt servanda, 
puesto que sobre esta regla está basado todo tratado intemacional». 134 

Esta posición coincide con la de De Visscher para quien el principio pacta 
sunt servanda «debe iluminar y guiar toda interpretación». 135 

En segundo lugar, existen tres métodos o escuelas de interpreta-
ción: 

a) Método Textual: Este método incide en el análisis del texto: en su 
forma u objeto (unidad o pluralidad de textos), idiomas empleados, voca
bulario empleado (sentido ordinario o técnico de los términos), etc. 136 Se 
pueden contar en esta corriente entre otros a Cavaré, 137 Beckett, 138 Me 
Nair139 y Huber. 14º 

b) Método Subjetivo: Este método busca establecer la voluntad de 
las partes 14 1 en el texto y fuera de él. Para ubicar la intención de las 
partes se vale del texto como primer elemento, de los trabajos preparato
rios, de la conducta ulterior de las partes, etc. 142 

134 
Ídem. ERLICH, Ludwik. Ob. cit. p. 80: «La base méme de toute interprétation des 

traités c'est la regle pacta servanda sunt (sic), car c'est sur cette regle qu'est basé tout 
traité international». Citado por DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p. 219. 
135 

DE VISSCHER, Charles. Problémes d'int.erpretation judiciaire en Droit International 
Public. Paris: Pedone, 1963, p. 50. 
136 

EHRLICH, Ludwik. Ob. cit., p. 95: «La coutume est la source d'une regle qui aujourd'hui 
prévaut sans aucun doute , celle qui établit une présomption en faveur de l'acceptation 
du texte comme témoin de la volonté des parties. Mais il peut étre impossible d'accepter 
le texte comme témoin unique; la présomption est plus ou moins forte d'apres les 
circonstances de l'espece: plus un texte a été soigneusement préparé, plus il doit etre 
considéré comme témoin de la véritable volonté des parties; plus il ressot du traité 
méme qu'on a voulu le considérer comme expriment la volonté quant a tous les points 
de !'affaire, moins il y a lieu de rechercher si le texte nést pas en contradiction avec 
les circonstances dont on pourrait tenir compte. C'est done la volonté des parties qui 
rend plus ou moins forte la présomption en faveur du texte». 
137 

CAVARE, L. Le Droit International Public Positif, vol. II. París, 1951, p. 95. 
138 

Annuaire de Unstitut de Droit IntemationaL Session de Bath, 1950, vol. 43-I, pp. 438-
439 . 
139 

Ibíd. 
140 

Annuaire de l'Institut de Droit Internacional, Session de Sienne, vol. 44, p. 199. 
141 

BERLIA, Georges . «Contribution a l'interprétation des traités» . En: RCADI, 1965-I, 
T . 114, p. 295: «Dans l'interprétation des traités internationaux, léxpression "inten
tion des parties" signifie, en réalité, "intention des auteurs de l'acte" c'est-a -dire a 
perdu toute coloration, si je puis dire, contractuelle». 
142 

EHRLICH, Ludwik. Ob. cit. p. 117: «C'est la volonté de parties contractantes qui 
régit leurs relations; onétablit cette volonté, lorsq'il s'agit d'un traité, en appliquant 
d'abord la présomption que c 'est le texte du traité, et le texte tout entier, qu'il !'exprime; 
il y a présomption qu'il n'est pas nécessaire d'aller au dela du texte . Mais ce n'est la 
qu'une présomption. Elle peut se heurter, d'abord, a une preuve qui établit que méme 
ce qui parait, dans le texte, parfaitement clair, ne correspond pas a la véritable volonté 
des parties, qu'il conduit a une conclusion contraire a des considérations plus fortes, 
constantes indépendamment du texte». 
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Aquí destacan Schwarzenberger, 143 Sorensen, 144 Guggenheim 145 y Ver
dross. 146 

c) Método Teleológico o Funcional: A los dos métodos anteriores se 
ha procurado sumar un tercero, cuyo punto de partida es el fin o función 
general del tratado, según el momento en que se realiza la interpreta
ción y no según la voluntad primitiva de las partes. No es raro, entonces, 
que aparezca en los defensores de este método, una tendencia a las con
sideraciones y valores extrajurídicos. Así Cavaré señala: 

En la medida en que el tratado es ley, debe situárselo, para interpre
tarlo, en el medio social en que está llamado a funcionar. Conteniendo 
reglas destinadas a regir ese medio, teniendo por fin dar satisfacción a 
sus necesidades sociales, la interpretación debe adaptar el texto a las 
necesidades del grupo social. 147 

El derecho internacional contemporáneo se inclina por un pluralis
mo metódico, con primacía de la interpretación textual; tal es la posición 
tomada por la Corte Internacional de Justicia, especialmente en el Asunto 
de los Derechos Nacionales de Estados Unidos en Marruecos, 148 por la 
Comisión de Derecho Internacional y la Convención de Viena de 1969 en 
su artículo 31 : 

Artículo 31 

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

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto com
prenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: 
a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado en

tre 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 por las demás como instrumento refe
rente al tratado. 

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: 

143 
SCHWARZENBERGER, Georg. Manual oj International Law, London, 1952, p. 73. 

144 
SORENSEN, Max. Les Sources du Droit International, p. 214. 

145 
GUGGENHEIM, Paul. Traité de Droit Intemational Public, T. I. Généve, 1953, p. 133. 

146 
VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público. Madrid, 1957. p. 96. 

147 
CAVARÉ, Louis. Le Droit International Positif. Paris: Pedone, 1962, 2da ed., T. II, p. 

94. 
148 

Recueil, 1962. La República Argentina. en su Memoria y Contramemoria presenta
das ante el Tribunal Arbitral en el caso del Río Encuentro, sostuvo que correspondía 
efectuar la interpretación textual del laudo de 1902 en aquellas partes del mismo que 
fuesen suficientemente claras , y no ir en búsqueda de la intención del árbitro. 
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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 la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpreta
ción del tratado: 

c) Toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las 
relaciones entre las partes. 

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la 
intención de las partes. 

Las normas jurídicas relativas a la interpretación de los tratados 
constituyen una de las sanciones de la Convención de Viena que fueron 
adoptadas por la Conferencia sin voto disidente alguno y, por consiguien
te, pueden ser consideradas como declaratorias del derecho en vigor. 149 

El proyecto de la CDI se inspiró en una resolución del Institut de 
Droit Intemational1 50 así como en el proyecto elaborado por Fitzmaurice, 
basado en la jurisprudencia internacional. 151 

En efecto, los cuatro artículos dedicados a la interpretación de los 
tratados están basados en la jurisprudencia establecida por la CIJ y des
tilan la esencia de ciertos principios fundamentales que pueden consi
derarse como reglas de derecho internacional sobre el tema y no mera -
mente directivas generales, aplicables a todos los tratados, cualquiera 
sea su naturaleza o contenido. 152 

Este artículo sienta la regla general de interpretación, acogiendo el 
método textual y objetivo. El artículo 31 utiliza la expresión regla en sin
gular y no en plural a fin de indicar que la aplicación de los medios de 
interpretación que figuran en el artículo constituirán una sola operación 
combinada. El proceso de interpretación constituye una unidad y las dispo
siciones del artículo forman una regla única con partes íntimamente liga
das entre sí. 153 Se establecen así los siguientes principios de interpreta
ción: 

a) Principio del Sentido Ordinario y Natural de los Términos del 
Tratado: De acuerdo a este principio se busca dar a los términos de un 
tratado su sentido natural y corriente, 154 «pues los convenios no son 

149 
JIMÉNEZ DE ARECHAGA, Eduardo. Ob. cit., p. 55. 

150 
Annuaire de rinstitut de Droit Internatíonal. 1956, pp. 364-365. 

15 1 
Brítísh Yearbook of Intematíonal Law. 1957. vol. 33, pp. 211-212. 

152 
JIMÉNEZ DE ARECHAGA, Eduardo. Ob. cit., p. 55. 

153 
Informe CDI, p. 53. 

154 
EHRLICH, Ludwik. Ob. cit., p. 104: «11 a été reconnu généralement depuis Grotius 

qu'il y a une présomption ("s'il n'y a aucune conjecture qui conduise ailleurs") en 
faveur du sens ordinaire des mots employés» . YASSEEN, Mustafá. Ob. cit., p. 26: «C'est 
le sens le plus habituel, le sens ordinaire, selon la Convention de Vienne, qui doit tout 
d'abord étre retenu. Mais les termes peuvent ne pas avoir un sens unique, ils peuvent 
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siempre redactados por juristas, que podrían emplear una terminología 
más técnica». 155 

La Corte Permanente de Justicia Internacional en su Opinión Con
sultiva en el Asunto de la Convención sobre el Trabajo Nocturno de las 
Mujeres, se refirió a este principio, cuando en relación con la Conven
ción señaló: 

El sólo hecho de que en el momento en que se concluyó la convención 
relativa al trabajo nocturno de las mujeres no se pensara en ciertos 
hechos o situaciones que los términos de la convención, según su 
sentido normal, son bastante amplios para comprender, no permite 
interpretar las disposiciones de esta convención que tengan un alcan
ce general de manera distinta a la que sea conforme a sus términos. 156 

La CIJ, en su opinión Consultiva sobre Competencia de la Asam
blea General para la Admisión de un Estado en las Naciones Unidas ha 
expresado: 

La Corte cree necesario decir que el primer deber de un Tribunal llama
do a interpretar y aplicar las disposiciones de un tratado, es esforzarse 
para dar efecto, según su sentido natural y ordinario a estas disposi
ciones. Si las palabras pertinentes, cuando se les atribuye su signifi
cado natural y corriente, tienen sentido en su contexto, no hay que 
investigar más. 157 

Ello no obsta que si se trata de términos jurídicos o técnicos debe 
tomarse en consideración su significado jurídico. 158 Esto sucedió en el 
Asunto del Estatuto Jurídico de Groenlandia Oriental, en que la C.P.J.I. 
declaró: «El sentido geográfico del término "Groenlandia", es decir, la 
denominación que se emplea normalmente en los mapas para indicar 
la isla entera, debe considerarse como acepción corriente del térmi
no . Si una de las partes alega que debe atribuírsele un sentido inusi-

refléter certaines nuances ou méme avoir un sens différent selon leur position dans 
les phrases dont ils font partie. I1 ne s'agit done pas d'un sens ordinaire abstrait, mais 
d'un sens ordinaire concret qui ne peut étre discerné que par !'examen du terme en 
question dans le contexte de ce terme et a la lumiére du but et de l'objet du traité. C'est 
ce sens qui peut étre retenu dans le processus de l'interprétation du traité». 
155 

DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p. 221. 
156 

C.P.J.I. 1932 , Serie A/B , Nº 50 , pp. 377-378. 
157 

I.C.J, Reports , 1950, p. 8. 
158 

EHRLICH, Ludwik. Ob. cit., p. 107: «La présomption qu'il faut prendre les mots dans 
leur sens ordinaire , a pour but d'ariver a établir la véritable intention des parties 
contractantes. C'est ancore l'idée sur laquelle, au fond, se basait Gentile en procla
mant que la simplicité est un trait caractéristique du droit des gens. [ ... ] I1 est évident 
que s 'il s'agit de termes juridiques, tels que "propriété" , "nationalité", "société par actio
ns" , on doit prendre en consideration la signification juridique et notamment celle qui 
était vraisemblablement dans la pensée des auteurs du traité». 
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tado o excepcional, corresponde a esa parte demostrar la validez de su 
afirmación». 159 

b) Principio del Contexto: Los términos no deben ser tomados aisla
damente, sino en el contexto, ya que este puede atribuirles un significa
do diferente o particular. El contexto es el conjunto del tratado, cada una 
de sus partes y todas ellas interrelacionadas entre sí. 160 

La C.P.J.I., en la Opinión Consultiva sobre la Competencia de la 
OIT para la Reglamentación Internacional de las Condiciones de trabajo 
de las Personas empleadas en tareas Agrícolas expresó: «a menos que el 
contexto indique que debe ser interpretado en forma diferente. Pero el 
contexto es el criterio definitivo». 16 1 El mismo Tribunal, en su opinión 
sobre los Servicios Postales Polacos en el Danzing señaló: «Es un princi
pio fundamental de interpretación que las palabras deben ser interpreta
das según el sentido que tendrían normalmente en su contexto». 162 Fi
nalmente, la CIJ en su Opinión Consultiva antes citada concluye: «según 
su sentido natural y ordinario a esas disposiciones tomadas en su con
texto)>. 163 

El artículo 31 dispone que el contexto comprende el texto, el preám
bulo, 164 los anexos y, además, todo otro acuerdo concertado entre las mis
mas partes que se refiera al tratado y los actos de carácter unilateral, 
tales como las declaraciones interpretativas. 

De este modo el contexto del tratado puede también desprenderse 
de otros instrumentos, como podrían ser las resoluciones dictadas por la 
misma conferencia en la que se n egoció y adoptó el tratado o las decla ra
ciones formuladas por los representantes de un Estado al momento de 
firmar el tratado; si los otros contratan tes las aceptan como un instru
m en to con exo al tratado. 165 

c) Prin cipio de la Conformidad con el Objeto y Fin del Tratado: Se 
refiere a adecuar el tratado al propósito qu e guió a las partes a contrata r 
(prin cipio de la ratio legis). 166 

159 
C.P.J.J . Serie A/B , N° 53. p. 49. 

16 0 
YASSEEN, Mustafá . Ob. cit., pp. 33-34: «le contexte est done le texte dans sa totali

té , préa mbule et annexes inclus, et, en plus, certains accords et certains instru
ments. Cette définition, soulignons-le, n 'est pas une définition générale , mais une 
définition adoptée aux fins de l'interprétation du traité. Ce qui fait partie de ce contex
te n e doit pas nécessairement étre partie intégrante du traité» . 
161 

Serie B, N° 2 y 3 , pp. 32-35. 
162 

Serie B , Nº 11, p . 39. 
163 

Recueil. 1950. 
16 4 

CIJ . Asunto de los Derechos de Nacionales de Estados Unidos en Marruecos. 
165 

VARGAS CARREÑO, Edmundo. Introducción al Derecho Internacional. San José : Juri
centro , 1992, p. 180. 
166 

DE LA GUARDIA Ernesto. Ob. cit. , p. 222. YASSEEN , Mustafá. Ob. cit., p . 55: «En 
droit interne, il convient de le rappeler, ch acun de ces deu x termes a un sens précis. 
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En su voto disidente en la Opinión Consultiva de la C.P.J.I. sobre la 
Convención sobre el Trabajo Nocturno de Mujeres; el Juez Anzilotti seña
ló: «La primera cuestión que se plantea es la de saber cuáles son el objeto 
y el fin de la convención en la que se encuentra el artículo a interpre
tar». 167 Asimismo, en la Opinión Consultiva de la CIJ sobre la Conven
ción sobre Prevención y Represión del Delito de Genocidio se expresó que 
las reservas debían ser compatibles con el objeto y fin del tratado para ser 
admitidas, lo cual, aunque no se sitúa en el plano de la interpretación, 
indica con claridad la adopción definitiva de este criterio en todos los 
terrenos. 168 Finalmente, en el asunto del Estatuto Internacional del Afri
ca Sudoccidental, dijo la Corte: 

Esta tesis pretende fundarse en el sentido natural y ordinario de los 
términos empleados en la disposición. Pero no se trata de una regla de 
interpretación absoluta. Cuando este método de interpretación condu
ce a un resultado incompatible con el espíritu, el objeto y el contexto 
de la cláusula o del acto donde figuran los términos, no podría dársele 
crédito válidamente. 169 

d) Principio de la Conducta Ulterior: Apunta al análisis del compor
tamiento de las partes al momento de ejecutar las cláusulas del acuerdo, 
lo que significa una interpretación auténtica, pero implícita. 170 

En el Asunto de la Reclamación Rusa contra Turquía, la Corte Per
manente de Arbitraje señaló: «La ejecución de los compromisos es, tanto 
entre Estados como entre particulares, el comentario más seguro del sen
tido de esos compromisos». 171 La C.P.J.I. en la Opinión Consultiva sobre 
la Competencia de la O.I.T. para regular el Trabajo Agrícola, dijo: «Si hu
biera alguna ambigüedad, la Corte podrá, con el fin de determinar el ver
dadero sentido, examinar la forma en que se ha aplicado el tratado». 172 En 

Il devrait en étre ainsi en droit international. L'objet du traité est ce que les parties on 
fait, les normes qu'elles ont énoncées, les droits et les obligations qui en découlent, 
tandis que le but de traité est ce que les parties ont voulu atteindre». 
167 

Serie A/B, N° 50, p. 383. Citado por DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit. , p. 222. 
168 

DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p. 222. 
169 

C.I.J. Recuea. 1962 , p. 336. 
170 

DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p. 222. YASSEEN, Mustafá. Ob. cit. , p. 47: 
«Appliquer le traité , cela suppose l'avoir compris, done interprété. La pratique suivi 
dans l'application du traité a, par conséquent, pour fondement un certain sens acce
pté par ceux qui la suivent. Or, plus que personne, les parties au traité sont a méme de 
comprendre le sens du traité qu'elles ont conclu , ce qu'elles ont vraiment voulu. 
Il s'agit d'une pratique qui ne peut étre que subséquente a la conclusion du traité 
puisqu'elle concerne l'application de celui-ci. Cette pratique ne devrait pas étre con
fondue avec les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a 
été conclu». 
171 

IGLESIAS, Eduardo. L'accord ulterior dan l'interprétation des traités. La Haye: Centre 
de Recherches, Acad. D.I., 1970. 
172 

C.P.J.I. Serie B, Nº 2, pp. 40-41. 
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el Asunto del Estrecho de Corfú, la C.I.J. manifestó: «La actitud ulterior 
de las partes demuestra que, al participar en el Convenio especial, no 
tenían la intención de impedir que la Corte fijase el importe de la indem
nización». 173 Finalmente, en el Asunto de la Sentencia arbitral del Rey 
de España, entre Honduras y Nicaragua, en el que este último, entre 
otras cosas, objetaba el tratado en el cual se designaba al árbitro, la C.I.J., 
señaló: 

Las medidas adoptadas de común acuerdo por las dos partes para de
signar al rey de España como árbitro demuestran sin la menor duda 
cuál era su intención [ ... ]1 7 4 

Es evidente entonces la importancia que la práctica ulteriormente 
seguida en la aplicación del tratado tiene como elemento de interpreta
ción, ya que constituye una prueba objetiva del acuerdo de las partes en 
cuanto al sentido del tratado. 175 

Artículo 32 

Se podrá acudir a medios de interpetación complementarios, en parti
cular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de 
su celebración, para confirmar el sentido resultante de la a plicación 
del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación 
da da de con formidad con el a r t ícu lo 31: 
a) Deje ambiguo u oscuro el sentido; o 
b) Conduzca a u n resultado m anifiestamente absurdo o irrazon able. 

El artículo 32 describe los m edios complementarios de interpreta
ción a los que solo se puede recurrir para confirmar el sentido resultan te 
de la aplicación de los métodos de in terpretación gen erales señalados en 
el artículo 31; bien si tal aplicación deja ambigüo u oscuro el sentido o s i 
conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 176 La 
frase «se podrá acudir» señala el carácter facultativo de los medios com
plementar ios. Si se llega a resultados claros, razon ables, convincen tes , 

173 
I.C .J. Reports, 1949, p. 25. 

174 
Reports, 1960, p. 208. 

175 
Informe CDI, párr. 15, p. 55. 

17 6 
LAUTERPACHT, Hersch. «Les travaux préparatoires et l'interprétation des traités». 

En: RCADI, 1934-II, T. 48, pp. 785-786: «Cést le traité - et ríen d'autre- qui constitue 
l'expression finale de la volonté des Parties . 11 faut admettre comme regle absolue que 
chaque fois qu'il existe une contradiction évidente entre le traité et les travaux prépa
ratoires, c'est le premier qui lémporte. Les travaux préparatoires ne doivent pas modi
fier, augmenter ou diminuer le traité. Mais ils peuvent l'interpréter. C'est au tribunal 
de décider, dans chaque espéce, si cette interprétation aboutit en fait a modifier , 
augmenter ou diminuer le traité. En pratique, la partie qui s'appuie sur les travaux 
préparatoires admettra bien rarement qu'ils contredisent ouvertement le sens appa
rent du traitb . 
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no hay obligación de recurrir a los medios complementarios. La CIJ en 
su Opinión Consultiva sobre la Competencia de la Asamblea General para 
la Admisión de un Estado en las Naciones Unidas, sostuvo: 

La Corte considera que el texto sea suficientemente claro; por consi
guiente, no cree que deba desviarse de la práctica invariable de la Cor
te Permanente de Justicia Internacional, según la cual no procede re
currir a los trabajos preparatorios si el texto de la convención es 
suficientemente claro por sí mismo. 177 

Estos medios complementarios serían: 

a) Principio del Efecto Útil: Este principio fue definido por la Corte 
Permanente de Arbitraje en el asunto de la Isla Timor, al señalar: 

Las convenciones entre Estados, como aquellas entre particulares, de
ben ser interpretadas más bien en el sentido a través del cual pueden 
tener efecto que en el sentido a través del cual no podrían producir 
ninguno. 178 

De igual modo, la C.P.J.I. en el Asunto de las Zonas Francas expre
só: «En la duda, las claúsulas [ ... ] deben [ ... ] ser interpretadas de manera 
que les permita desarrollar sus efectos útiles». 179 En el Asunto del Estre
cho de Corfú, la C.I.J. señaló: «Pero ya que se trata de la cuetión específi
ca de competencia actualmente debatida, el Tribunal al determinar la 
naturaleza y el alcance de una disposición debe prever sus efectos prác
ticos más que el motivo predominante por el cual se supone haberla ins
pirado». 180 Más recientemente, la C.I.J. en su Opinión Consultiva sobre 
la Interpretación de los Tratados de Paz de 18 de julio de 1950, dijo: 

La Corte está llamada a interpretar los tratados, no a revisarlos. El 
principio de interpretación expresado en la máxima ut res magis valeat 
quampereat, principio designado frecuentemente bajo el nombre de prin
cipio del efecto útil, no puede autorizar a la Corte a extender la cláusu
la de arreglo de diferencias inserta en los tratados de paz en un senti
do que sería contrario a su letra y a su espíritu. 181 

b) Principio de los Trabajos Preparatorios: Es el procedimiento en
caminado a averiguar la voluntad o intención de las partes a través de la 
investigación de la historia de la elaboración del texto. Los trabajos pre
paratorios incluyen el conjunto de instrumentos, actas, declaraciones o 

177 
I.C.J. Reports, 1947-48, p. 63. 

178 
C.P.A. , 24/06/ 14. 

179 Serie A/B , N° 35, p. 13. Citado por DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p. 222 . 
18° C.I.J. Recueil, 1949, pp. 23-24. 
18 1 

C.I.J. Recueil, 1950, p . 229 . 
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debates en los que constan o se hallan registrados los diversos antece
dentes y trabajos de una conferencia, congreso, convención o tratado. 182 

La. C.P.J.I. en su Opinión Consultiva sobre la Interpretación de la 
Convención de 1919 relativa al trabajo nocturno de mujeres, dijo: 

Los trabajos preparatorios confirman por consiguiente la conclusión a 
que lleva el estudio del texto de la Convención, es decir, que no existe 
motivo válido alguno para interpretar el artículo 3 º de modo distinto del 
que es conforme con el sentido natural de sus términos. 183 

El mismo tribunal manifestó en el Asunto de los Faros entre Fran
cia y Grecia: 

Si el contexto no es suficientemente claro para establecer el sentido 
exacto en que las Partes en litigio han empleado estas palabras en el 
compromiso, el Tribunal, según su jurisprudencia, debe recurrir a los 
trabajos preparatorios de este Acto para informars e sobre la verdadera 
intención de las Partes. 184 

Anteriormente, en la Opinión Consultiva sobre la Jurisdicción de 
la Comisión Europea sobre el Danubio, la C.P.J.I. señaló: 

Si pudiese existir, sin embargo, alguna duda en cuanto al s entido ver 
dadero de las palabras «en las mismas con diciones que en el pasado y 
s in ningun a m odificación a sus actua les límites », s e verá a contin u a 
ción que los trabajos preparatorios confirman p lenamente la conclu
sión a la qu e acaba de llegar el trtbunal. 185 

2.3.1.1. Obligatoriedad de los Principios de Interpretación 
Existen du das sobre la obligatoriedad de los principios de interpretación 
recogidos por la Convención de Viena de 1969. El derech o intern acional 
positivo , consuetudinario o convencion al, nunca h abía fijado reglas de 
interpretación jurídicam en te obligatorias ni jam ás se pretendió que ellas 
asumieran tal carácter. 186 

182 
DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p . 223. YASSEEN, Mustafá. Ob. cit., p. 83: «Quoi 

qu'il en soit, se situant dans le cade de l'histoire de la conclusion du traité, les travaux 
préparatoires peuvent étre inter alia: la correspondance échangée, notes , lettres , mé
morand ums, comptes rendus des séances . Mais, par nature, ce qui est considéré 
comme travail préparatoire doit concerner la phase antérieure au concomitante a la 
signature du traité ou a l'adoption de son texte. Certains travaux ultérieurs qui au
rauient lieu entre la signature et la ratification pourraient avoir un effet sur 
l'interprétation du traité, mais ce ne sont pas des travaux préparatoires» . 
183 

C.P .J.I. Serie A/ B, Nº 50, p . 38. 
184 

C.P.J.I. Serie A/B , Nº 62, p. 13 . 
185 

C.P.J .I. Serie B, Nº 14, p. 28. 
18 6 

DE LA GUARDIA, Ernesto. Ob. cit., p . 229 . 
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Rousseau se pronuncia en este sentido, al señalar que «los méto
dos aplicados por la jurisprudencia internacional no son sino directivas, 
y no fórmulas rígidas». 187 La CDl sobre lo mismo ha señalado: 

En consecuencia, sería posible hallar pruebas suficientes del empleo 
de esos principios y máximas en la práctica internacional para justifi
car su inclusión en la codificación del derecho de los tratados si se 
tratara simplemente de su pertenencia en el plano internacional. Pero 
la cuestión que plantean muchos juristas se refiere más bien al carác
ter no obligatorio de muchos de esos principios y máximas. Se trata, 
en su mayor parte, de principios lógicos y de buen sentido que son 
útiles únicamente como orientación para apreciar la significación que 
las partes hayan querido dar a los expresiones que han empleado en el 
documento. Dicho de otro modo, el empleo de muchos de esos princi
pios en más discrecional que obligatorio y la interpretación de docu
mentos es hasta cierto punto un arte, no una ciencia exacta. 188 

Por tanto, los artículos 31y32 de la Convención de Viena son, indu
dablemente, guías para la interpretación, aún para quienes no son parte 
de la Convención de Viena. 

2.3.1.2. Aspectos No Regulados 
Un principio de interpretación no regulado por la Convención de Viena es 
el de intertemporalidad. 

Fitzmaurice, sobre este principio de interpretación, señaló: 

Ahora puede considerarse como un p.rincipio de Derecho. Internacional 
establecido que en tales casos la situación en cuestión debe ser apre
ciada y el tratado interpretado, a la luz de la reglas de Derecho Interna
cional existentes en ese tiempo, y no como son hoy en día. 189 

El juez Max Huber en. el Asunto de la Isla de Palmas entre Estados 
Unidos y los Países Bajos, señaló el principio y continuó: 

[ ... ] un hecho jurídico debe ser apreciado a la luz del derecho contem
poráneo suyo, y no (a la luz) del derecho vigente en el tiempo cuando 
surge, o ha de zanjarse, una controversia con él relacionada. El efecto 
del descubrimiento por parte de España debe ser detenninado, en con
secuencia, mediante las reglas de derecho internacional en vigor du
rante la primera mitad del siglo XVII o (para tomar la fecha más próxi
ma) durante el primer cuarto de él. 190 

187 
ROUSSEAU, Charles. Ob. cit., p. 725. 

188 
Injonne CDI, pp. 51-52. 

189 
BROWNLIE, Ian. Principles of Public Intemational Law. Oxford, 1990, p. 129. 

190 
Asunto de la Isla de Palmas, Corte Permanente de Arbitraje, 1906, Estados Unidos 

vs. Países Bajos. 
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En consecuencia, en virtud de este principio, los términos de un 
tratado deben ser interpretados conforme al derecho de la época en que 
se concluyó el acuerdo 19 1 y no del derecho vigente en el momento en que 
surge una controversia relativa al tratado o este es sometido a decisión 
judicial. 192 

No obstante la consagración del principio de interpretación inter
temporal por la doctrina de los publicistas, la Comisión de Derecho Inter
nacional no lo recogió en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho 
de los Tratados. 193 Cuando se examinó tal disposición en el 16º período de 
sesiones, 194 algunos miembros señalaron que no trataba del problema de 
los efectos de la evolución del derecho sobre la interpretación de los tér
minos jurídicos de un tratado y que por lo tanto era inadecuada. Algunos 
gobiernos apoyaron la norma en sus observaciones, otros la criticaron 
desde diferentes puntos de vista. 

Al volver a examinar la disposición, la Comisión estimó que la fór
mula que se utilizaba en el texto de 1964 no era satisfactoria, ya que no 
se refería más que parcialmente a la cuestión del llamado derecho inter
temporal en su aplicación a la interpretación de los tratados y, por consi
guiente, podría dar lugar a interpretaciones erróneas. Opinó asimismo 
que, en todo caso, la pertinencia de las normas del derecho internacional 
para la interpretación de los tratados en un caso determinado dependía 
de la intención de las partes, y que sería difícil formular una norma que 
abarcase totalmente el elemento temporal. Consideró ademá s que nor
malmente se llegaría a una a plicación correcta del elemento temporal 
interpretando de buena fe el término de que se tratase. Por ello, la Comi
sión decidió omitir el elemento temporal. 

Rela cionado con este principio, la jurisprudencia más respetable 
sos tiene que tratán dose de la interpretación de un laudo a rbitral o una 
sen ten cia judicia l, se deben tomar en cu enta únicamente los h ech os 
examinados en el caso correspondien te , con exclusión de los hechos pos
teriores a dichos fallos. En otras palabras, n o solo se exige que el tratado 

19 1 
MONROY CABRA, Marco . Derecho de los Tratados . Bogotá: Temis, 1978, p. 126. DE 

LA GUARDIA, Ernesto y Marcelo DELPECH. Ob. cit., p. 321 y ss. 
192 

No obstante, la C .I.J. en su opinión consultiva sobre Namibia señaló una posición 
contraria, que fue claramente criticada. La Corte dijo: «Además, la interpretación y 
aplicación de un instrumento internacional debe hacerse dentro del marco del siste
ma juridico general que prevalece en el momento de la interpretación». l.C.J . Reports, 
1971 , p. 31. De igual forma , en el asunto de la Plataforma Continental del Mar Egeo , 
la Corte señaló : «[ . . . ] es difícilmente concebible que se intentara dar a expresiones 
como «jurisdicción doméstica» y «estatuto territorial» un contenido invariable cualquie
ra fuera Ía evolución subsiguiente del Dereccho Internacional». I.C.J . Reports, 1978 , 
pp. 32, párr. 77. 
193 

JIMÉNEZ DE ARECHAGA y otros. Curso de Derecho Internacional Público, T. 1, 1979, 
p. 189. 
194 Párr. 11, Comentario de los artículos 69 a 71. Anuario d e la Comisión de Derecho 
Internacional, 1964, vol. 11, p . 197. 
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o el fallo sea analizado e interpretado conforme al derecho de la época, 
sino también conforme a los hechos o conocimientos que se tenían en 
ese momento. 

Así, la Corte Permanente de Justicia Internacional tuvo ocasión de 
declarar lo siguiente: 

Por otra parte, la Corte descarta en sus interpretaciones toda aprecia
ción de los hechos que no sean los que examinó en la sentencia que 
interpreta y, en consecuencia, a dicha sentencia. 195 

El Tribunal Arbitral que conoció de una controversia sobre Delimi
tación Marítima entre Francia y Gran Bretaña se expresó igualmente en 
su sentencia interpretativa de 1978: 

La interpretación plantea la cuestión de saber lo que el tribunal ha 
zanjado con fuerza obligatoria en su decisión y no la de saber lo que el 
tribunal debería decidir ahora a la luz de hechos o argumentos nue
vos. 195 

Finalmente, en la Controversia sobre recorrido de la Traza del Lí
mite entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy, entre Argentina y Chile, resuel
to por un Tribunal Arbitral en 1994, Chile en sus alegatos orales se refi
rió extensamente a este principio, al señalar: 

Quisiera ante todo denunciar, para no tener necesidad de volver sobre 
la cuestión, la inaceptable manipulación temporal que subyace en la 
argumentación argentina que yo espero haber resumido sin traicionar
la. Se nos dice que Chile no ha reinvindicado en 1902, y el Laudo no le 
ha atribuido en 1902, la menor parcela de cuenca atlántica del lago 
Viedma y del río de las Vueltas. Por consiguiente, se concluye de ello, 
Chile no puede reinvindicar hoy, y vuestro Tribunal no puede acordarle 
hoy, la menor parcela de esta cuenca. Este razonamiento es franca
mente sorprendente porque no se trata de la misma cuenca en la pre
misa y en la conclusión. En la primera parte del razonamiento, se trata 
de lo que se creía en esa Epoca que constituía la cuenca atlántica del 
Lago Viedma y del río de las Vueltas. En la segunda parte del razona
miento se trata de lo que se sabe hoy que constituye la cuenca atlán
tica del lago Viedma y del río de las Vueltas. Se sabe hoy que el divor
tium aquarum continental corre de distinta manera de como se 
imaginaba hace un siglo. Se sabe hoy que la cuenca del río Gatica o de 
las Vueltas se extiende mucho más al norte de lo que se pensaba en 
1902 y que no tiene de ninguna manera la configuración que entonces 
se suponía. Y se conoce hoy una Laguna del Desierto cuya existencia 
no se sospechaba hace un siglo. Cuando nuestros adversarios se apo-

195 
C.P.J.I., Serie A, N° 13, p. 21. 

196 
NACIONES UNIDAS, Recueil des Sentences Arbitrales, vol. XIX, p. 239. 
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yan con tanta insistencia, decenas de veces, sobre la secuencia de la 
«cuenca del Viedma, de la cual forma parte la cuenca de las Vueltas, a 
la que pertenece la Laguna del Desierto», se refieren a un dato total
mente desconocido en 1902 porque, en esa época, la región donde se 
sabe hoy que está la Laguna del Desierto era considerada como ente
ramente en la cuenca pacífica y la existencia de la Laguna era descono
cida. 197 

Galindo Pohl, en su voto disidente en el mismo caso, concluyó: 

La contemporaneidad no se limita ni puede limitarse al entendimiento 
de los términos con el significado que tuvieron cuando se les usó. No 
es un principio de los términos solamente sino un principio general de 
derecho. Así, no se puede atribuir al Arbitro de 1898-1902 conocimien
tos geográficos que no tuvo ni pudo tener por la sencilla razón de que 
nadie los tenía, ni procede aplicar conocimientos posteriores para en
tender el sentido de hechos pasados. Cada cosa en su tiempo y en su 
lugar. 
Analizar el caso colocándose en la situación de la época, y tratar de 
reproducir el escenario que conformó la visión y el juicio del Arbitro, 
así como los puntos de vista y los propósitos de la Partes es, además, 
un dictado de la lógica. 
Colocándose fuera de la época, como si el fallo fuese pronunciado hoy, 
las decisiones del pasado pierden su sentido original. Particularmente 
en diferendos relacionados con fronteras, los fallos deben entenderse 
de acuerdo con los conocimientos geográficos, las informaciones y los 
argumentos presentados al juez, en la Epoca y en conformidad con la 
época. De otro modo se corre el riesgo de perturbar la cosa juzgada y la 
estabilidad de las fronteras. 
La influencia, frecuentemente atractiva, de hechos y conocimientos 
posteriores, por ejemplo de nuevas y más precisas exploraciones geo
gráficas mediante técnicas muy perfeccionadas, tienen que descartar
se cuando se trata de interpretar sucesos y dichos alejados en el tiem
po, en este caso noventa y dos años atrás. Por medio de la interpretación 
se incursiona en el pasado, y a través de la aplicación que se hace en 
conformidad con lo que hoy se conoce y sabe, se retoma al presente. 
Las partes aceptaron que el Arbitro laudara con base en los conoci
mientos geográficos de la época e incluso en presencia de áreas que se 
sabían inexploradas. En relación con esta última circunstancia, el sec
tor que se extiende entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy no fue una 
excepción. En el Mapa del Arbitro aparecen diecisiete zonas en blanco, 
es decir, diecisiete zonas inexploradas. Al aceptar esta circunstancia 
geográfica, e incluso apremiar al Arbitro para que pronunciara pronto 
su fallo, presionada por una compleja situación política, las Partes 
aceptaron implícitamente por anticipado los riesgos y las consecuen
cias .1 98 

197 
Acta del 13 de abril de 1994, pp. 28-29. 

198 
Opinión Disidente de Galindo Pohl, pp. 119- 121. 
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Finalmente, Santiago Benadava, árbitro del Tribunal expresó en su 
voto disidente: 

Los conocimientos geográficos adquiridos con posterioridad al Laudo 
no pueden servir de base para su interpretación. El Laudo y los instru
mentos que lo integran deben ser interpretados a la luz de las circuns
tancias que los rodean y, especialmente, del conocimiento geográfico 
que el Arbitro tomó en cuenta al dictarlo. Es misión de este Tribunal 
tratar de interpretar el límite que el Arbitro de 1902 fijó para la zona 
controvertida y no el que hubiera fijado si hubiera tenido una percep
ción exacta y completa de la realidad geográfica. Los nuevos descubri
mientos geográficos constituyen un «hecho nuevo» que no pueden alte
rar lo decidido por el Laudo ni servir de base para su interpretación. 199 

Asimismo, la Convención de Viena no recoge el principio de inter
pretación in dubio mitius, en virtud del cual si uno de los términos del 
tratado es ambiguo debe preferirse el significado menos oneroso para la 
parte que asume la obligación o el que entrañe menos restricciones para 
los signatarios. 200 

En la opinión Consultiva de la C.P.J.I. en el Asunto de la Frontera 
entre Turquía e Irak se admitió la validez del principio de que «si la re
dacción de un precepto del tratado no es clara y se tiene que elegir entre 
varias interpretaciones admisibles, habría que adoptar aquella que im
plique el mínimo de obligaciones para las partes». 2º1 

2.3.2. Principios Especiales de Interpretación 

Debido a fin particular -la protección de los derechos del ser humano
la interpretación de los tratados de derechos humanos debe abordarse 
desde una doble perspectiva. En efecto, al método general de interpreta
ción de tratados debe agregarse algunos criterios adicionales que han 
surgido tanto de las propias disposiciones convencionales (como por ejem
plo el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos) 
como de la jurisprudencia internacional en la materia. 202 

199 
Opinión Disidente de Santiago Benadava, pp. 268-271. 

200 
LLANOS MANSILLA, Hugo. Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público. Santia

go de Chile: Editorial Jurídica de Chile, T. l. 1977, p. 204 . 
201 

C.P.J.I. Serie B, Nº 12, p. 15. 
2º2 

Artículo 29 sobre Normas de Interpretación de la CADH: «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 
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No resulta extraño que esto sea así en la medida en que las normas 
sobre derechos humanos suelen contener, como menciona Medina, 2 º3 

una gran profusión de términos generales -tales como privacidad, moral 
pública, orden público- conceptos necesariamente abiertos a interpre
tación, y que además se trata de normas que, por su carácter universal, 
están llamadas a ser aplicadas en diversos tiempos y lugares lo que hace 
necesario un intérprete que haga eficaz la norma en diferentes contex
tos. 204 En todo caso, se trata de criterios205 que deben aplicarse conjunta
mente con el objeto de encontrar el mejor objeto y fin para él. 

a) La Interpretación Interna y el Derecho internacional: Las nor
mas internacionales en materia derechos humanos tienen la vocación 
de aplicarse básicamente al interior del propio Estado a través de los en
tes que tengan, de acuerdo a la normativa interna, competencia para 
ello. De esta forma, corresponderá principalmente a los jueces la aplica
ción de estas normas en el juzgamiento de las conductas de los particula
res. La interpretación que realiza el magistrado, por tanto, deviene en un 
mecanismo fundamental para evaluar la vigencia o incumplimiento de 
estas normas internacionales en el derecho interno de los diferentes Es
tados que las aceptaron. 

Es por esto que resulta fundamental para la vigencia de estas nor
mas que el juez nacional, al interpretar una norma de derechos huma
nos nacional, también tenga en consideración las normas internaciona
les en la materia y la jurisprudencia internacional que las ha desarrolla
do. 206 La protección de los derechos humanos que buscan estos tratados 
conforma un todo que, teniendo como eje la dignidad del individuo, debe 
armonizarse con las normas nacionales que plasman estos derechos. De 
allí la importancia de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nues
tra Constitución que al señalar que: 

Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitu
ción reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Uni-

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 internaciona
les de la misma naturaleza». 
203 

MEDINA, C. Ob. cit., pp. 74-75. 
204 

La necesidad aumenta en un contexto como el internacional donde varios grupos 
demandan el denominado derecho a la diferencia o relativismo cultural. La interpreta
ción se erige como el gran instrumento de flexibilización, que haga viable la conviven
cia cultural, pero también como el instrumento mediante el cual las normas de dere
chos humanos van a ser preservadas en su contenido esencial. Al respecto véase 
SALMÓN, Elizabeth. «América Latina y la Universalidad de los Derechos Humanos». 
En: Agenda Internacional. N° 11, julio-diciembre de 1999. 
205 

Sistematizados por MEDINA, C. Ob. cit., · pp. 74-84. 
206 

MEDINA, C. Ob. cit., p . 77. 
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versal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacio
nales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. 

apunta precisamente a la realización de este objetivo. En nuestro país, 
por tanto, este criterio de interpretación, que integra la aplicación de las 
normas nacionales con el contenido de los tratados sobre derechos hu
manos, ha recibido consagración constitucional y se erige como un man
dato para todos aquellos llamados a aplicar derecho. 

b) La Interpretación Pro Hominis: Un criterio firmemente asentado 
en la jurisprudencia internaciÓnal es el de que las normas que protegen 
los derechos de los individuos deben siempre recibir la interpretación 
que más favorezca a estos. En efecto, si el fin de los tratados de derechos 
humanos es preservar la dignidad humana, cualquier aplicación de sus 
normas debe orientarse a favor de este objetivo en desmedro de cual
quier medida que pretenda restringir o limitar, sin justificación válida, 
sus derechos. Otra opción, vaciaría de contenido estos tratados que, como 
ya hemos afirmado, se establecen para reconocer una serie de dere
chos del individuo frente a la eventual posibilidad de abuso por parte del 
Estado. 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
afirmado como línea jurisprudencia! que: 

[ ... ] el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sen
tido más favorable al destinatario de la protección internacional, siem
pre que ello no implique una alteración del sistema. 207 

Por su parte, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDESC) como la Convención Americana de Derechos Huma
nos (CADH) establecen la prohibición de restringir o menoscabar los de
rechos fundamental.es reconocidos en el ordenamiento interno de los 
Estados debido a que la norma internacional no reconoce o reconoce en 
menor grado ese derecho. 208 Lo cual significa que estos tratados apues
tan por la interpretación más favorable al individuo incluso cuando ha
cerlo implique elegir la norma interna frente a la internacional. Esta 
característica que se condice con el carácter siempre mínimo de los tra
tados de derechos humanos, representa el punto de partida y consagra
ción convencional de la exigencia de interpretación pro hominis de las 
normas de derechos humanos. 

207 
Corte IDH. Asunto de Viviana Gallardo y otras. Nº G 101/81. Considerando 16.; 

Corte IDH. Opinión consultiva sobre Restricciones a la pena de muerte. Considerando 
26, etc. Citados por MEDINA.e. Ob. cit., p. 80. 
208 

Articulo 5 .2 del PIDESC y 29.b de la CADH. 
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c) La Interpretación Dinámica: Los tratados de derechos humanos 
deben recibir una interpretación amplia y dinámica de acuerdo al objeto 
y fin de los mismos. En el caso del sistema interamericano, por ejemplo, 
Gros Espiell ha señalado que: 

no hay duda que el objeto y el fin de la Convención Amertcana, clara
mente precisados en su Preámbulo - elemento de necesaria conside
ración asimismo para la interpretación conceptual- , constituyen, en 
el caso de la interpretación de los tratados sobre derechos humanos, 
por sus características especiales, un elemento esencial. 2º9 

En este sentido la interpretación más adecuada de una norma de 
derechos humanos será aquélla realizada al momento en que la inter
pretación se lleva a cabo, característica común a la generalidad de trata
dos internacionales, teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado, la 
protección de la dignidad humana. 

El fundamento de este principio se encuentra en que los valores 
protegidos que constituyen, a su vez, eventuales justificaciones a la res
tricción de estos derechos (moral, seguridad, etc.) son conceptos abiertos 
y dinámicos que pueden variar de contenido de acuerdo a los avances de 
la sociedad. De allí, que la interpretación deba realizarse a la luz de los 
valores vigentes al momento de realizarse la interpreta ción pero siem
pre que se preserve el objeto y fin del tratado. 

Este criterio se encuentra firmemente asentado en la jurispruden
cia internacional,210 en el marco del Tribunal Europeo de Derechos Hu
m anos211 y, en nues tro continente , significó el m ecanismo determina n 
te para susten tar el carácter obligatorio de la Declaración Americana de 
Derech os y Deberes del Hombre. Así la Corte Interam erican a a firmó: 

209 
GROS ESPIELL, Héctor. «Los métodos de interpretación utilizados por la Corte Inte

ramericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia contenciosa». En: AAVV. La 
Corte y el Sistema Interamericanos de Derechos Humanos. San José, 1994, pp. 223 y ss. 
2 1º La Corte Internacional de Justicia afirmó este principio en su ya clásica Opinión Con
sultiva sobre las Consecuencias Legales de la Presencia de Sudáfrica en Namibia a 
pesar de la Resolución 276 ( 1970) del Consejo de Seguridad y más recientemente en el 
caso Gabcikovo-Nagymaros entre Hungría y la República Eslovaca de 25 de setiembre 
de 1997. En esta ocasión la Corte reiteró, a propósito del establecimiento de un siste
ma de presas en el Danubio, que «aux fins de l'evaluation des risques écologiques, ce 
sont les normes actuelles qui doivent etre prises en considération» a fin de tener en 
cuenta las «exigences [ .. . ) énoncées dans un grand nombre d'instruments au cours des 
deux dernieres décennies». 
2 11 

El caso Dudgeon, de 27 de octubre de 1981 , es quizá el más representativo de esta 
clara tendencia. Allí el Tribunal estableció en relación con la moral , concepto que 
puede ser invocado como causal para la restricción del ejercicio de ciertos derechos 
humanos, que «la opinión que se tenga [ ... ) de los requerimientos de la moral varía de 
tiempo en tiempo [ ... ] especialmente, en nuestra era». Citado por MEDINA, C. Ob. cit. , 
p. 82. 
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[ ... ] Por eso la Corte considera necesario precisar que no es a la luz de 
lo que en 1948 se estimó que era el valor y la significación de la Decla
ración Americana como la cuestión del status jurídico debe ser analiza
da, sino que es preciso determinarlo en el momento actual, ante lo que 
es hoy el sistema interamericano, habida consideración de la evolu
ción experimentada desde la adopción de la Declaración. 2 12 

El requisito de una interpretación dinámica que se ajuste al objeto 
y fin del tratado constituye un requisito que debe ser, a su vez, compren
dido armónicamente con los otros criterios expuestos. Por esto, creemos 
que la mejor interpretación de un tratado de derechos humanos es aqué
lla que, sin desnaturalizar el sentido corriente de los términos del trata
do en un marco de respeto al principio de buena fe, busque la posibilidad 
interpretativa más favorable al individuo como resultado de una inter
pretación dinámica del objeto y fin del tratado. Se trata en definitiva de 
aplicar el tratado de una forma que haga efectiva y concreta la finalidad 
de proteger al ser humano. 213 

2.4. El Ius Cogens y los Tratados de Derechos Humanos 

Los tratados de derechos humanos constituyen, desde un punto de vista 
jurídico, normas internacionales y, como tales, tienen por definición ca
rácter obligatorio. Es decir, el Estado que es parte de un tratado, en gene
ral, y de un tratado de derechos humanos, en particular, incurrirá en 
responsabilidad internacional si incumple con las disposiciones de este. 

En el Derecho Internacional, sin embargo, existe el concepto de ius 
cogens que solo acompaña a algunas y no a todas las normas internacio
nales. Si bien es cierto que la protección del individuo constituye uno de 
los temas en torno a cuya obligatoriedad existe consenso total en la Co
munidad Internacional de nuestros días, desde una perspectiva jurídica, 
esto no significa afirmar que todas las normas de derechos humanos 
(obligatorias per se) tengan carácter de ius cogens. 

2 12 
Opinión Consultiva Nº 10. Interpretación de la Declaración Americana de los Dere

chos y Deberes del Hombre. Nota 120. 
213 

Esta idea está presente tanto en el sistema americano como europeo . En el primero 
la CIDH manifestó, en el caso Velásquez Rodríguez (contra Honduras) de 21 de junio de 
1987, parágrafo 72 , que «la Convención debe interpretarse de manera de darle un 
pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a 
cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo su efecto útil». En el caso Soering 
(contra el Reino Unido), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, 
afirmó que el Convenio debía «ser interpretado en función de su carácter específico de 
tratado de garantía colectiva de derechos humanos y libertades fundamentales, y que 
el objeto y fin de este instrumento de protección de seres humanos exigen comprender 
y aplicar sus disposiciones de manera que haga efectivas y concretas aquellas exigen
cias». Parágrafo 87 de la Sentencia del 7 de julio de 1989. 
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En efecto, la Convención de Viena de 1969 se encarga de precisar 

[ ... ] 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 (la cursiva es nuestra). 

Si aplicamos este concepto a los tratados de derechos humanos ob
servamos que los principales instrumentos internacionales en esta ma
teria distinguen en su interior un grupo de normas mínimas no suspen
dibles en ninguna circunstancia ni lugar. Estas normas constituirían un 
verdadero núcleo duro de derechos humanos, absolutos e inderogables, 
que adquieren, desde un punto de vista jurídico, el valor de ius cogens o de 
normas imperativas de la Comunidad Internacional (en la medida que no 
admiten pacto en contra en ningún supuesto) y también, desde una pers
pectiva más amplia, el carácter de aspiración ética del mundo de nuestros 
días . 21 4 Frente a estas normas imperativas, de acuerdo al derecho inter
nacional público, no cabe ninguna norma particular que pretenda alterar 
de forma alguna su contenido. 

De lo anterior también se deduce que si bien el respeto de todas las 
normas sobre derechos humanos constituye un consenso en la Comuni
dad Internacional, también se puede afirmar que este mismo consenso 
admite que la restricción de algunas de ellas (sea temporal o permanen
te) en circuns tancias justificables no atenta contra el orden es tablecido. 
A pesar de esto, el márgen de actuación del Estado debe, para ser legíti
mo , respetar ciertos parámetros es tablecidos en n ormas y organismos 
internacionales, ta les como adecuarse a ca u sales de orden público, s e
gurida d n acional, salud pública, m oral pú blica o los derech os y liberta des 
de los dem ás (pa ra restricciones perman en tes) y s itu aciones excepcio
n a les que pongan en peligro la vida de la nación como gu erra o peligro 
público (para restricciones temporales). Además, las medida s restricti
vas han de cumplir un triple criterio: (i) ser conducentes para proteger el 
va lor que amerita la restricción; (ii) ser proporcionales, es decir, da rse 
en la medida estrictam ente n ecesaria para conseguir el fin perseguido y 

21 4 
CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio . Ob. cit., p . 106- 107. Este núcleo duro de los 

derechos humanos fundamentales ha contribuido a dar concreción y precisión jurídi
cas a las nociones de ius cogens y de obligaciones erga omnes, categorías jurídicas que 
s urgen por la necesidad de establecer barreras objetivas , inspir adas en la idea de 
humanidad , frente a la pretendida omnipotencia de la voluntad de los Estados en el 
derecho internacional. DUPUY, P-M. Ob. cit. , pp. 206-210. Identifica en la creación 
de tribunales internacionales para el juzgamien to de crímenes internacionales y de 
lesa humanidad, así como en la tendencia a limitar la em isión de reservas a esta clase 
de n ormas, verdaderos in dicios de que la solución an otada ha sido valid a d a por la 
p ráctic a in terna cional con temporánea. 
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(iii) no debe haber otra alternativa para conseguir el fin; lo que implica, que, 
si existe, debe emplearse esa alternativa y no la restricción. 215 

Estas normas mínimas como los derechos a la vida, a no ser some
tido a tortura o a tratos inhumanos o degradantes, a no ser sometido a 
esclavitud o servidumbre, a la no discriminación racial, entre otros, son 
la representación de atributos inalienables de la persona humana funda
dos en valores que se encuentran presentes en prácticamente todas las 
culturas y sistemas sociales. 216 El denominado problema de la universa
lidad de los derechos humanos, por ejemplo, tiene en este núcleo duro un 
margen de discusión más exacto ya que las normas que lo componen se 
tornan en verdaderos límites a cualquier práctica bien establecida y su 
cuestionamiento, por tanto, resulta indefendible. 217 

215 
Estos criterios, que son el resultado de normas y jurisprudencia internacionales , 

pueden verse ampliamente desarrollados en MEDINA, C. Ob. cit., pp. 27-84. 
216 

DUPUY, P-M. Ob. cit., p. 206. Este recuento de derechos inalienables surge básica
mente del artículo 3 común a las cuatro convenciones de Ginebra de 1949 sobre 
Derecho humanitario (que busca la protección de la persona humana en caso de con
flicto armado); del artículo 4,2 Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 
16 de diciembre de 1966; del artículo 12,2 de la Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 
1950; y del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos del 22 de 
noviembre de 1969, que coinciden en esta afirmación de ciertos derechos que deben 
ser respetados en todo lugar y circunstancias y no son, por tanto, susceptibles de 
ninguna derogación. También la Primera Parte del Proyecto sobre Responsabilidad 
internacional de los Estados aprobado por la Comisión de Derecho Internacional de 
las Naciones Unidas (1980) señala (artículo 19, 3c) que constituirá crimen internacio
nal «la violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importan
cia para la salvaguardia del ser humano , como las que prohiben la esclavitud , el 
genocidio, el apartheid», con lo que se apunta el valor jurídico particular de estas 
normas. 
217 

Para un mayor desarrollo de este problema véase SALMÓN, E. «América Latina y la 
universalidad de los derechos humanos». 
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3.1. Concepto y Valor Jurídico de las Declaraciones (Resoluciones) 218 

La doctrina de los publicistas entiende que las declaraciones son actos 
solemnes por los cuales representantes gubernamentales proclaman su 
adhesión y apoyo a principios que se juzgan como de gran valor y perdura
bilidad, pero que no son adoptados con la formalidad ni con la fuerza vin
culante de los tratados. 2 19 

Sin embargo, los efectos jurídicos de una declaración en general, no 
responden a un enunciado único y dependen, entre otras cosas, de las 
circunstancias en que la declaración se haya emitido y del valor que se 
le haya reconocido a la hora de invocar los principios proclamados. 220 Así, 
si se tratase de una declaración en sentido clásico; es decir, de una sim
ple proclamación de principios por parte de un grupo de Estados, emitida 
en forma independiente o en el seno de una organización internacional 
a través de una resolución, la doctrina entiende que estamos solo frente 
a un conjunto de recomendaciones. 

En apoyo de esto, en 1962, la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unida s solicitó una opinión a la Secretaría General de la ONU 
en torno a la diferencia exis tente entre d eclaraciones y recomendaciones, 
en lo que concierne a sus implicancias jurídica s. La Secretaría General 
respondió que: 

En la práctica de las Naciones Un idas , u na «declaración» es u n instru
mento forma l y solemne, a decuado para aquellas raras ocasiones en 
que p rincipios permanentes y de gran importancia están siendo enun
ciados , tal como la Declaración de Derechos Humanos . Una «recomen
dación» es menos formal. Aparte de la distinción ya indicada,. .. no hay 
diferencia. Una «declaración» o una «recomendación» es adoptada por 

218 
Basado en el artículo d e NOVAK, Fabián. «La Declaración Universal de Derechos 

Humanos Cincuenta Años Después». En: Agenda Internacional, año IV, Nº 10, enero
junio de 1998, pp. 75-86. 
21 9 

NIKKEN , Pedro. «La Fuerza Obliga toria de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos» . En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Central de Venezuela. Caracas, N° 75 , Año XXXV, 1990, p. 331. No obstante , el juez 
Ammoun, en su opinión separada en el asunto Barcelona Traction observó: «Se está 
haciendo aparente una marcada tendencia en la literatura jurídica, reflejando los nue
vos aspectos de la vida internacional, la cual está a favor de atribuir a las resoluciones 
y en particular a las declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
por lo menos la condición de fuentes subsidiarias del Derecho Internacional, a ser 
agregadas a las fuentes clásicas contenidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte» . 
2 2º NIKKEN, Pedro. La Protección Internacional de los Derechos Humanos. Su Desarrollo 
Progresivo. Madrid: Civitas , Instituto Inter americano de Derechos Humanos, 1987, 
p. 38. 
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resolución de un órgano de Naciones Unidas. Como tal, no puede ser 
vinculante sobre los Estados miembros [ ... ] 221 

De lo expuesto es posible concluir, que en principio, las declaracio
nes carecen de efectos jurídicos vinculantes, no sólo en virtud de su con
tenido eminentemente programático, sino también por la forma que re
visten, esto es, por estar generalmente contenidas en resoluciones 
emitidas por órganos de una organización internacional que carecen de 
competencia para emitir decisiones obligatorias. 

Este es, precísamente, el caso de las declaraciones emitidas me
diante resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos. Sobre el primer caso, Jiménez de 
Aréchaga señala: 

Según la Carta (de Naciones Unidas) las resoluciones de la Asamblea 
General dirigidas a los Estados tienen la naturaleza de recomendacio
nes. Estas resoluciones no se mencionan entre las fuentes del Dere
cho enumeradas en el artículo 38 del Estatuto.222 

Partiendo de esta premisa, resulta necesario analizar la naturale
za jurídica de dos declaraciones fundamentales para el posterior desarro
llo de los derechos humanos. Nos referimos a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre. 

3.2. El Caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos223 

En relación a la naturaleza jurídica de la Declaración Universal de Dere
chos Humanos, 224 existe gran controversia. Así, un primer grupo de pu
blicistas niega toda obligatoriedad jurídica a dicho instrumento, recono
ciéndole en el mejor de los casos, un valor moral y político trascendental. 
Como primer argumento plantean que, en cuanto «resolución» de la Asam
blea General de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos 
puede ser entendida como una mera recomendación. Esto se desprende 
claramente del articulo 13 de la Carta de Naciones Unidas donde se esta-

221 
34 ECOSOC, Official Records, Suppl. N.º 8, E/3616/ Rev. 1, 1962, p. 15. Ver 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. «La Declaración Universal de Derechos Humanos (40 
Años Después)». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universi
dad Central de Venezuela. Caracas, N° 75, Año XXXV, p. 286. 
222 

JIMÉNEZ DE ARECHAGA, Eduardo. El Derecho Internacional Contemporáneo. Ma
drid: Tecnos, 1980, p . 38 . 
223 

Véase nota 209. 
224 

Suscrita y proclamada en Paris, el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas en su Resolución N. º 21 7 A (III) . 
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blece la competencia de la Asamblea General para dictar solamente re
soluciones de carácter no obligatorio. En este sentido, ha señalado Díez 
de Velasco: 

La Declaración Universal, como hemos dicho, no tiene valor obligato
rio; es decir, al ser aprobada por medio de una Resolución de la Asam
blea General, no posee valor vinculante para los Estados, aunque sí 
tiene un va lor moral innegable. 225 

En el mismo sentido, se pronuncian Oraá y Gómez Isa, al indicar: 

No es un tratado, ni un acuerdo («agreement») internacional. No es, ni 
pretende ser, una declaración de derecho o de obligación jurídica. Es 
una declaración de principios básicos de derechos humanos y liberta
des, impresa con la aprobación de la Asamblea General con el voto 
formal de sus miembros para que sirva como un ideal común por el 
cual todos los pueblos y naciones deben esforzarse. 226 

Finalmente, sobre lo mismo, concluye Arnold: 

[ ... ] que un Estado [ ... ] viole los Derechos Humanos, en el sentido 
como los concibe la Declaración, no puede considerarse, en la opinión 
pública de la s nacion es, como un Estado conforme a las ideas acepta
das por la comunidad internacional. Es un deber ideológico adecuarse 
a la Declaración ... El hecho de que la Declara ción fuera aproba da p or 
la Asamblea General de las Naciones Unida s, creada para iniciar un 
nuevo cap ítulo en la historia de la h u manidad, le a tribuye a la Declara
ción un peso moral suficiente como para constituirse en guía cu ltural 
que se impone a las sociedades. Y aunque - como ya se h a indicado
no sea jurídicamente obligatoria es tal su fuerza ideológica como para 
conducir necesariamente, con el paso del tiempo, a una determinación 
jur ídica misma.227 

En segundo lugar, este mismo sector qu e niega el carácter vincu 
lante de la Declaración Universal, señala que la propia denominación del 

225 
DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: 

Tecnos, 1991, p . 564. 
226 

ORAÁ, Jaime y GÓMEZ ISA, Felipe. La Declaración Universal de los Derechos Huma
nos. Un breve comentario en su 50 aniversario. Bilbao: Universidad de Deusto, 2ª edi
ción , 1998, p. 78 , nota 93. 
227 

ARNOLD, Rainer. «La Declaración Univeral de Derechos Humanos y su importan
cia para el desarrollo de la Cultura del Derecho». En: La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su Aniversario. Barcelona: Bosch, 1998, pp. 61 -62. Citado por: 
RUDA, Juan José. «Algunas Consideraciones a propósito del Cincuentenario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos». En: Cincuenta Años de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Lima: Instituto de Estudios Internacionales - Instituto 
Riva Agüero , 1999. 
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instrumento como Declaración confirmaría tal hipótesis, en tanto alude a 
un documento no compromisorio. 

Como tercer argumento se señala que durante la elaboración de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, se dejó expresa constan
cia de que habría dos instrumentos internacionales relativos a los dere
chos humanos: a) Una Declaración, conteniendo los principios generales 
aceptados por todos, pero meramente exhortatoria y no vinculante para 
los Estados, y b) Un tratado, que desarrollaría los principios contenidos en 
la Declaración. 

Finalmente, el propio texto de la Declaración Universal confirma
ría - según este primer grupo de autores- que no tiene carácter vincu
lante, al afirmar la Declaración «como un ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse». 228 

En síntesis, para esta primera vertiente de la doctrina, la Declara
ción Universal de Derechos Humanos no sería obligatoria en función de: 

l. La competencia de la Asamblea General de Naciones Unidas li
mitada exclusivamente a aprobar resoluciones con carácter de 
recomendación. 

2. Su denominación, que alude a un documento declarativo y no 
compromisorio. 

3. La historia de su elaboración, en la cual se dejó expresa constan
cia que no sería obligatoria. 

4. El propio texto de la Declaración. 

Sin embargo, si bien cuando se adoptó el texto de la Declaración 
Universal no se tuvo en mente atribuirle carácter vinculante, en la ac
tualidad se ha convertido en un instrumento obligatorio. En este sentido, 
señala Vasak: 

Siendo originariamente una fuente de inspiración y base de normas 
universales y regionales para la protección de los derechos humanos, 
la Declaración Universal, al cabo de los años, cambió su carácter para 
convertirse en fuente de derecho. 229 

La transformación de la naturaleza jurídica de la Declaración Uni
versal puede tener varias explicaciones. Según Gros Espiell, el carácter 

228 
FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. Ob. cit., p. 286. 

229 
VASAK, Karel. «Le Droit International des Droits de L'homme». En: RCADI, 1974, 

p. 347. En el mismo sentido O'DONNELL, Daniel. Protección Internacional de los Dere
chos Humanos. Lima: Comisión Andina de Juristas, 1989, p. 16: «[ ... ] las grandes 
Declaraciones de 1948, aunque no fueron consideradas vinculantes en la época de su 
promulgación, han adquirido ese carácter con el correr de los años, porque los Esta
dos, paulatinamente han pasado a atribuirles esa calidad» Sin embargo, debe señalar
se que la Delegación de Bélgica en la discusión planteada en la tercera Comisión, el 
20 de octubre de 1948, señaló que la Declaración Universal tenía valor jurídico desde 
su proclamación y no solo fuerza moral. 
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obligatorio puede derivarse a partir de la consideración de la Declaración 
Universal como una expresión de la costumbre internacional en la mate
ria, como una interpretación de la Carta a la que la Comunidad Interna
cional atribuyó reiteradamente fuerza vinculante, o como expresión de 
unos principios generales que, por su naturaleza fundamental, poseen 
en sí mismos ese carácter. 230 Analicemos detenidamente cada una de 
estas tres posturas. 

A. La Declaración Universal como Documento de Interpretación 

Un primer sector de la doctrina sostiene que la fuerza vinculante de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos se derivaría de considerar
la como una interpretación auténtica de las disposiciones de la Carta de 
la ONU relativas a Derechos Humanos, documento que sí tiene carácter 
obligatorio para los Estados miembros. 23 1 Esta fue precisamente la posi
ción asumida por el juez Tanaka en el asunto del Africa Sud-Occidental 
al señalar que aún cuando la Declaración no era vinculante en sí mis
ma, ella constituía la prueba de la interpretación y aplicación de las dis
posiciones relevantes de la Carta. 232 Asimismo, de la opinión del juez 
Ammoun en el asunto Barcelona Traction se concluye lo mismo, cuando 
señaló: 

[ ... ] ciertos autores, por su parte, ven en esto una interpretación basa
da en un argumento derivado del texto mismo de la Carta, reforzada 
por una interpretación teleológica de ese instrumento constitucional 
internacional, el cual supone la existencia de derechos y libertades del 
hombre que no son solamente morales (sino) ... también tienen un ca
rácter jurídico por la naturaleza de la materia. 233 

No debemos olvidar que la Convención de Viena de 1969 sobre el 
derecho de los tratados señala en su artículo 31 que, para los fines de 
interpretar un tratado, el contexto comprende cualquier práctica subse
cuente. En este sentido, se entiende que la Declaración Universal, al 
constituir una interpretación subsiguiente de la Carta de Naciones Uni
das, se ve también investida de su fuerza vinculante. 

Esta posición es resumida por Carrillo Salcedo cuando afirma: 

230 
GROS ESPIELL, Héctor. Estudios sobre Derechos Humanos. Madrid: Civitas, Institu

to Interamericano de Derechos Humanos, 1988, p. 31. 
231 

Véase la posición asumida por NIKKEN, Pedro. Ob. cit., p. 348: «La Declaración 
Universal es también en este caso el instrumento más universalmente aceptado para 
determinar el alcance de las obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos y sirve, en ese sentido, para la interpretación tanto de la Carta como del 
derecho consuetudinario». 
232 

South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa) (Liberia v. South Africa), Second 
phase, judgement of 18 july 1966, p. 293. 
233 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. Ob. cit., p. 289. 
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[ ... ] la Declaración Universal de Derechos Humanos se consolidó pro
gresivamente en la práctica internacional como una especie de modelo 
o estándar de referencia, con innegable significado y valor jurídicos, en 
tanto que interpretación auténtica de las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas en materia de derechos humanos [ ... ] la continua 
utilización de la Declaración Universal por la Organización de las Na
ciones Unidas permite sostener que aquélla fue aceptada como inter
pretación legítima de las normas relevantes de la Carta de las Nacio
nes Unidas, en especial las relativas a la obligación jurídica de los 
Estados de promover la observancia de los derechos humanos. 
De ese modo, la Declaración Universal de Derechos Humanos se fue 
integrando en el Derecho de las Naciones Unidas como parte esencial 
de la estructura constitucional de la comunidad internacional, al ha
ber contribuido a dar precisión a los conceptos jurídicos indetermina
dos, utilizados por las disposiciones de la Carta de las Naciones Uni
das relativas a derechos humanos.234 

B. La Declaración Universal como Norma Consuetudinaria 

Un segundo sector de la doctrina entiende mas bien que la fuerza vincu
lante de la Declaración Universal proviene de la coincidencia existente 
entre el contenido de esta y una costumbre internacional. 235 

Díez de Velasco teóricamente, acepta esta posibilidad. El profesor español 
sostiene que: 

El hecho de que la Asamblea esté compuesta por representantes de 
casi todos los Estados del mundo confiere una especial significación a 
sus resoluciones en los planos político, moral y jurídico. Por lo que se 
refiere a este último, la falta de competencia de la Asamblea General 
para interpretar automáticamente la Carta y la falta de competencia 
legislativa strictu sensu no impiden que las resoluciones contribuyan 
a la gestación y a la cristalización bien de prácticas interpretativas de 
la Carta, bien de nuevas costumbres internacionales. 236 

En el mismo sentido, la Comisión de Derechos Humanos de Nacio
nes Unidas ha señalado que: 

[ .. . ] si la práctica de los Estados se adecúa a la Declaración y la acepta 
como obligatoria, ella puede integrarse al derecho internacional con
suetudinario. 237 

234 
CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Soberanía de los Estados y Derechos Humanos 

en el Derecho Internacional Contemporáneo. Madrid: Tecnos, 1996, pp. 51-53. Citado 
por: RUDA, Juan José. Ob. cit. 
235 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. Ob. cit.. p. 292. 
236 

DIEZ DE VELASCO, Manuel. Ob. cit. , T. II . p. 59 . 
237 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Doc. E/3616/Rev 1/105-4, adoptado el 
12/7/62. 
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Es posible, entonces, que la Declaración sea el punto de partida de 
una práctica de los Estados que, de alcanzar el rango legal y necesario, se 
integraría al derecho consuetudinario. En este sentido, la Corte Interna
cional de Justicia, de conformidad con su estatuto, ha reiterado repetida
mente la concepción clásica de costumbre, exigiendo la concurrencia de 
dos elementos: consuetudo y opinio iuris, para la formación de la norma 
consuetudinaria. Así, en el asunto de la Plataforma Continental del Mar 
del Norte, señaló que: 

es indispensable que [ ... ] la práctica de los Estados, incluidos aquellos 
que están especialmente interesados, haya sido amplia y prácticamen 
te uniforme en el sentido de la disposición que se invoca y que, ade
más, se haya manifestado de modo que permita establecer un recono
cimiento general de que nos hallamos en presencia de una norma y de 
una obligación jurídica.238 

En consecuencia, la incorporación de la Declaración Universal al 
derecho internacional consuetudinario depende de que a su alrededor se 
hayan entrelazado los dos elementos citados de la costumbre. 

Para Nikken, una primera aproximación al asunto nos lleva: a con
cluir que, acaso el problema menos dificil se plantea en relación a la 
opinio iuris. Su observación se basa en los numerosos actos colectivos 
internacionales donde los Estados aparecen reconociendo expresa o im
plícitamente el carácter jurídico obligatorio de la Declaración Universal. 239 

Así, la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Pa íses y 
Pueblos Coloniales, del 14 de diciembre de 1960 expresó que: «todos los 
Es tados deberán observar fiel y estrictamente la s disposiciones [ ... ] de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos».240 La obligación categóri
ca y con cluyente de respetar este documen to se manifestó también en la 
Decla ración sobre la Eliminación de todas las formas de Discrim inación 
Racial, del 29 de n oviembre de 1963, que dispu so: «Todos los Estados de
ben [ .. . ] cumplir plena y fielmen te las disposiciones de [ ... ] la Declaración 
Universal de Derechos Humanos» .24 1 

La Proclam ación de Teherán , aprobada en 1968, con el voto unáni
me de los 84 Estados representados en la Con ferencia Internacional de 
Derech os Human os, también señaló: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concep
ción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables 

238 
I.C .J. Reports, 1969, párr. 74 . NIKKEN, Pedro. Ob. cit., p. 338 . 

239 
NIKKEN, Pedro . Ob. cit. , p. 339. 

240 
Votada en la Asamblea General de las Naciones Unidas por 89 votos contra 6 y 9 

abstenciones. NIKKEN, Pedro. Ob. cit., p . 339. 
24 1 

Votada unánimemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas NIKKEN, 
Pedro. Ob. cit., p . 339. 
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de todos los miembros de la familia humana y la declara obligatoria 
para la Comunidad Internacional.242 

También resulta significativa el Acta Final de Helsinski del 1 de 
agosto de 1975, suscrita por 33 países de Europa, Estados Unidos y Cana
dá. El Principio VII del Acta Final dispone: 

En el campo de los Derechos Humanos y de las libertadas fundamen
tales, los Estados participantes actuarán de conformidad con los pro
pósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con la Decla
ración Universal de Derechos Humanos. Cumplirán asimismo sus 
obligaciones conforme se establecen en las declaraciones y acuerdos 
internacionales en este terreno inclusive, entre otros, los pactos in
ternacionales sobre derechos humanos por los cuales estuviesen obli
gados. 

En consecuencia, en este caso, ofrece pocas dudas la presencia del 
elemento psicológico de la costumbre. 

En relación al elemento material o histórico, compuesto de una 
práctica reiterada y uniforme (continuidad en el tiempo) de un grupo de 
Estados (generalidad en el espacio), existe discrepancia en la doctrina. 
Para algunos, como Daniel O'Donnell, la Declaración Universal de Dere
chos Humanos ha sido incorporada al corpus del derecho consuetudina -
rio «por la práctica de los Estados de la ONU». 243 Otros como Pedro Nikken, 
niegan la presencia de este segundo elemento. Para Nikken este ele
mento sería confirmado si las infracciones contra la Declaración Univer
sal son tratadas en los ordenamientos jurídicos nacionales como viola
ciones a una regla de derecho. 244 Destaca que las infracciones, por 
numerosas que sean, no constituyen necesariamente una ruptura de la 
práctica general que constituye la base material de la costumbre. Esas 
infracciones son incluso frecuentes en el caso de ciertos principios in
corporados al derecho consuetudinario, sin que esa circunstancia afecte 
su valor jurídico, tal como ocurre con la no intervención o la prohibición 
de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. 245 

En efecto, la infracción puede ser más bien la ocasión para confir
mar que un_a práctica general es aceptada como regla de derecho. Sobre 
esto la C.l.J. ha señalado: 

La Corte no considera que para que una regla quede establecida como 
consuetudinaria, la práctica correspondiente deba conformarse riguro
samente a esa regla. Le parece suficiente para deducir la existencia de 

242 
NIKKEN, Pedro. Ob. cit., p. 339. 

243 
o·DONNELL, Daniel. Ob. cit., p. 24. 

244 
NIKKEN, Pedro. Ob. cit.. pp. 342 , 34 7 y ss. 

245 
NIKKEN. Pedro. Ob. cit .. p. 342. 
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reglas consuetudinarias que los Estados conformen a ellas su conduc
ta de una manera general y que traten los comportamientos no confor
mes a la reglas en cuestión como violaciones de ésta y no como mani
festaciones del reconocimiento de una nueva regla. 246 

En este sentido, sostiene Nikken, la violación de los derechos pro
clamados por la Declaración Universal no implica para los Estados, en 
todos los casos, una violación a una regla de su derecho interno. Si bien, 
en el caso de ciertos derechos, la obligación de respetarlos o al menos la 
prohibición de lesionados sistemáticamente podria considerarse un man
dato de los ordenamientos jurídicos nacionales, como ocurre con el dere
cho a la vida (art. 3), la prohibición de la esclavitud y servidumbre (art. 4), 
o de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
(art. 5); no sucede lo mismo con otros derechos, como aquel que establece 
la igualdad de derechos entre los cónyuges (art. 16.1). 247 Sobre este últi
mo derecho, reseña Oraá y Gómez: 

[ ... ] algunas delegaciones del mundo islámico presentes en las discu
siones que condujeron a la aprobación de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos expresaron ciertas reservas al respecto moti
vadas fundamentalmente por factores de tipo cultural y de tipo religio
so. Tanto es así que, finalmente, [ ... ] Arabia Saudí se abstuvo en la 
votación final sobre la Declaración Universal porque no estaba total
mente de acuerdo con la redacción final de este artículo 16 y del artícu
lo 18 [ ... ]En este sentido, un gran conocedor de los derechos humanos 
como es el internacionalista australiano Philip Alston ha recomenda
do «la importancia de ser culturalmente sensibles en nuestra interpre
tación y aplicación de alguna de las normas contenidas en la Declara
ción», citando en especial este artículo 16 y su afirmación de que la 
familia es «el elemento natural y fundamental de la sociedad». Esta 
afirmación puede que sea cierta en el mundo occidental, pero a medida 
que nos alejamos, en sentido cultural y antropológico, de ese mundo, 
la misma afirmación se va difuminando y comienza a perder nitidez 
progresivamente. Por poner tan sólo un ejemplo, la forma de entender 
la familia en ciertas partes de Africano tiene nada que ver con la con
cepción occidental de la familia basada en la familia nuclear. 248 

En tal sentido, Nikken concluye señalando que el elemento. mate
rial de la costumbre no estaría del todo presente en el caso, en tanto la 
integración de los derechos consagrados por la Declaración Universal en 
los ordenamientos jurídicos nacionales es solo parcial. 249 

246 
I.C.J . Reports, 1986, párr. 189. Citado por NIKKEN, Pedro. Ob. cit., p. 342. 

247 
NIKKEN , Pedro. Ob. cit. , p . 348. 

248 
ORAÁ, Jaime y GÓMEZ ISA, Felipe. Ob. cit., p. 59. Citado por: RUDA, Juan José. 

Ob. cit. 
249 

Ibíd., p. 349. 
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C. La Declaración Universal como Principios Generales del Derecho 
Internacional 

Una tercera posición, encabezada por Carrillo Salcedo, entiende que la 
Declaración Universal de Derechos Humanos resulta obligatoria en tan
to es expresión jurídica positiva de un principio generalmente aceptado 
en el derecho internacional contemporáneo: el de la dignidad de la perso
na humana. 250 Entiende que la Declaración Universal contiene un con
junto de principios generales del derecho sobre los que existe aceptación 
universal. 

En este sentido, la C.I.J. en el asunto Barcelona Traction señaló 
que es una obligación internacional erga omnes el respeto de los dere
chos humanos: incumbe a todo Estado con respecto a la Comunidad In
ternacional en su conjunto y todo Estado tiene un interés jurídico en la 
protección de los derechos humanos. 25 1 De igual modo, la C.I.J . en su 
sentencia del 24 de mayo de 1980, dictada en el asunto del Personal Di
plomático y Consular de los Estados Unidos en Teherán, concluyó: 

El hecho de privar abusivamente de la libertad a seres humanos y so
meterles en condiciones penosas a coacción fisica, es manifiestamen
te incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y 
con los derechos fundamentales enunciados en la Declaración Univer
sal [ ... )252 

Debemos resaltar que esta postura fue ya anunciada por Cassin en 
los años 40, cuando en relación al valor jurídico de la Declaración Univer
sal señaló que esta «estaba llamada a integrarse a los principios genera
les del derecho, en el sentido del artículo 38 del Estatuto de la Corte Inter
nacional de Justicia y que era un elemento de la comunidad de derecho 
llamado a definir un orden público universal». 253 Pasados veinte años, el 
mismo Cassin confirmaría su hipótesis, al señalar: «está probado que 
progresivamente los principios que ella (la Declaración) proclama inclu
so antes de su inclusión en pactos obligatorios, han entrado en el ámbito 
del derecho positivo». 254 

25° CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. «Algunas Reflexiones sobre el Valor Jurídico 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos». En: Estudios en Homenaje al Pro
fesor Manuel Díez de Velasco. Madrid: Tecnos, 1993, p. 1 78. 
251 

I.C.J. Reports, 1970, p. 3. Esto a su vez ha sido confirmado por la Resolución del 
Instituto de Derecho Internacional, de 13 de septiembre de 1989, adoptada en la 
sesión de Santiago de Compostela. 
252 

I. C .J. Reports, 1 980, parágrafo 91. 
253 

CASSIN , René. «La Déclaration Universelle et la Mise en oeuvre des Droits de 
L-homme». En: 79 RCADI, pp. 240-367. 
254 

CASSIN, René. «La Commission des Droits de rHomme de rONU)). Miscelánea, 
L.G.D.J. París , 1972 , T. I. p. 405. En el mismo sentido se pronuncia VASAK, Karel. 
Ob. cit., p. 347. En sentido contrario NIKKEN , Pedro. Ob. cit., p. 336: «Tampoco parece 
sostenible que la Declaración Universal como un todo constituya o esté llamada a ser 
una norma imperativa de derecho internacional ». 
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Sin embargo, al igual que en el caso anterior, se puede afirmar que no 
todas las disposiciones contenidas en la Declaración Universal se han 
convertido en principios generales del derecho. Sólo algunas de ellas, 
relativas a derechos fundamentales, han alcanzado este grado de reco
nocimiento. 

3.2.1. Conclusión 

En síntesis, no cabe duda que gran parte de los derechos contenidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos han sido recogidos por la 
práctica reiterada y uniforme de los Estados y, en ese sentido, forman 
parte del derecho consuetudinario. Sin embargo, creemos que también 
otra parte de estos derechos han sido consagrados como principios gene
rales del derecho; y un núcleo menor, constituyen normas de ius cogens. 
Sobre esto último, destaca Carrillo Salcedo: 

[ ... ] los derechos humanos fundamentales, esto es, aquéllos que son 
absolutos y no pueden ser derogados en ninguna circunstancia (como 
los enunciados, por ejemplo, en el art. 3 común de las Convenciones 
de Ginebra de 1949, y algunos de los proclamados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos), integran el núcleo duro de los dere
chos humanos, en tanto que expresión jurídica universal [ ... ]. 255 

En otras palabras, todas las disposiciones contenidas en la Declara
ción Universal de Derechos Humanos tienen hoy carácter obligatorio, al 
haber sido consagradas en normas internacionales de origen diverso: 
consuetudinario y principios generales del derecho; incluso, algunas de 
ellas, constituyen actualmente normas imperativas del derecho inter
nacional general (normas de ius cogens) 

3.3. El Caso de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre256 

Esta Declaración, pionera en su género, fue adoptada por la Novena Con
ferencia Internacional Americana (Resolución XXX), realizada en Bogo
tá, en Mayo de 1948, «como el sistema inicial de protección que los Esta
dos 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» (Considerando Cuarto de la Declaración). La voca
ción americana hacia los derechos humanos ya estaba presente en la 
Conferencia de Chapultepec (Conferencia Interamericana sobre los Pro-

255 
CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Ob. cit. Citado por: RUDA, Juan José . Ob. cit. 

256 
Este punto ha sido elaborado por Elizabeth Salmón G. 
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blemas de la Guerra y de la Paz) de 1945 y, en general, en el acervo cons
titucional común a nuestros países, 257 por lo que no es de extrañar que 
est_e dqcumento se realizara antes de la Declaración Universal de Dere
chos H:umanos y de la firma y entrada en vigor de la Carta de las Nacio
nes Unidas. 

El texto de la Declaración Americana contiene, además del catálo
go de derechos y de las condiciones de su suspensión, un Preámbulo y 
una p<irte considerativa que expresa las razones por las que la IX Confe
rencia adoptó la Declaración. Aquí se afirma que los derechos humanos 
son inherentes a la persona y que la Declaración establece un «sistema 
inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuadas a 
las actuales circunstancias sociales y jurídicas»258 Este primer paso, por 
tanto, requería de una complementación que más adelante se daría con 
la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
1959 y con la adopción de la Convención Americana de Derechos Huma
no$ en 1969. 

El funcionamiento de la Comisión encargada de «promover el res
peto de los derechos humanos» tuvo, como señala Gros Espiell, 259 una 
importancia primordial para la aplicación de la Declaración porque estos 
derechos eran, según el Estatuto de la Comisión, los derechos humanos 
enumerados en la Declaración. Con la entrada en vigor de la Convención 
Americana (1979), la Declaración siguió siendo un documento fundamen
tal ya que al regir el comportamiento de todos los Estados no partes en la 
Convención y, el de los que sí son parte de ella, se les aplica conjuntiva
mente :el texto de la misma. 

En este sentido, la Declaración Americana ha recibido una consa
gración definitiva por parte de la Corte Interamericana de Derechos Hu
manos en su Opinión Consultiva N° 10/89 (del 14 de julio de 1989). Con 
esto se comprueba que si bien las sentencias en procedimientos conten
ciosos implican una interpretación de los tratados de derechos humanos, 
son las opiniones consultivas «las que implican mayores y más sustan
ciales elementos de construcción teórica»260 y de la aplicación, en última 

257 
Un detallado estudio de los antecedentes de la Declaración en GROS ESPIELL, 

Héctor. Derechos Humanos. Lima: Ed. Cuzco , 1991 , pp . 375-384. La resolución XL 
(Protección internacional de los derechos esenciales del hombre) de la Conferencia de 
Chapultt:pec proclamó la adhesión de las Repúblicas americanas a los principios con
sagrados en el Dere-chos internacional para la salvaguardia de los derechos esencia
les del hombre, «pronunciándose a favor de un sistema de protección internacional de 
los mismos». Se le encomendó al Comité Jurídico Interamericano un anteproyecto de 
Declaración de Derechos y , al Consejo Directivo de la Unión Panamericana, convocar 
una Conferencia de jurisconsultos para adoptar la proyectada declaración en forma 
convencional (p. 379). 
258 GRO~ ESPIELL, H., Ob. cit., p. 384. 
259 

GROS ESPIELL, H., Ob. cit., pp. 394-395. 
260 

En este sentido CIURLIZZA, Javier. «La interpretación en el Derecho internacional 
de los derechos humanos: el caso de la función consultiva de la Corte Interamerica
na». En: Agenda IntemaciDnal, año II , Nº 4 de enero-junio de 1995. p . 92. 
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instancia, de los mecanismos particulares de interpretación de los trata
dos de derechos humanos en un ámbito que por definición no significa la 
solución de una situación de hecho particular. 

Colombia solicitó a la Corte Interamericana determinar si el artí
culo 64. 1 de la Convención faculta a esta a emitir una opinión s'obre la 
interpretación de la Declaración. Esto, en último término, suponía un 
pronunciamiento sobre el status normativo de la Declaración en el siste
ma interamericano desde que la citada disposición establece que: 

Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte 
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados con
cernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados America
nos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos 
enumerados en el Capítulo X de la Carta de la Organización de Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires (la cursiva es 
nuestra). 

A efectos de cumplir el procedimiento y debido a la trascendencia 
de la opinión, una serie de Estados americanos se pronunciaron respecto 
al pedido colombiano en al menos tres sentidos: 261 

a) Para un grupo de Estados (Estados Unidos y Venezuela), la Decla
ración no representaba más que un conjunto de aspiraciones de 
carácter moral y político que en ningún caso podría verse como 
un conjunto de obligaciones vinculantes. 

b) Para un segundo grupo (Costa Rica, Uruguay), la Declaración se 
asimilaba a un instrumento válido de interpretación de la propia 
Convención Americana de Derechos Humanos desde que crista
lizó normas de derecho consuetudinario. 

c) Y una tercera postura fue la del Estado peruano que consideraba 
que la Declaración tendría una jerarquía similar a la de la Con
vención a partir de lo dispuesto en su artículo 29; en el sentido 
en que se prohibe «toda interpretación que conduzca a excluir o 
limitar el efecto que pueda producir la Declaración [ ... ] y otros 
actos internacionales de la misma naturaleza». 

La Declaración Americana no fue, como afirma la Corte, «concebi
da ni redactada para que tuviera la forma de un tratado»262 y no puede 
deducirse que se haya transformado en un compromiso de esa naturale
za. No obstante, la Declaración ha adquirido, desde sus orígenes, una 
significación jurídica que es imposible negar. 

261 
Véase parágrafos 11 a 18 de la referida Opinión Consultiva. 

262 
Parágrafo 34. 
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En este sentido, la Corte consciente de la finalidad de su función 
consultiva (la de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacio
nales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los 
derechos humanos263

) utilizó los principios generales de interpretación del 
derecho internacional así como una interpretación dinámica para afir
mar que: 

No es a la luz de lo que en 1948 se estimó que era el valor y la signifi
cación de la Declaración Americana como la cuestión del status jurídi
co debe ser analizada, sino que es preciso determinarlo en el momento 
actual, ante lo que es hoy el sistema interamericano, habida conside
ración de la evolución experimentada desde la adopción de la Declara
ción. 

La evolución del derecho americano asimila el desarrollo del dere
cho internacional de los derechos humanos; tanto a nivel universal como 
por hechos concretos regionales, tales como el Preámbulo de la Conven
ción Americana, que recoge los principios enunciados en la Declaración 
y el artículo 29 (señalado por el Perú), cuando afirma que la interpreta
ción de la Convención no debe excluir o limitar los efectos de la Declara
ción. En un plano institucional, la creación de la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos abona en este sentido, desde que ésta tiene 
(de acuerdo a los artículos 112 y 150 de la Carta de la OEA como del artícu
lo 1 del Estatuto de la Comisión) una serie de competencias en relación 
con los Estados miembros de la OEA que no han ratificado la Convención 
Americana a fin de aplicar sus funciones cuasi-jurisdiccionales. 264 Fi
nalmente, la propia práctica de los Estados americanos no ha sido ajena 
a la Declaración sino que ésta ha constituido una suerte de catálogo fun
damental para todo el desarrollo en la materia. 265 

Por todo esto la Corte concluyó que «a manera de interpretación auto
rizada, los Estados Miembros han entendido que la Declaración contiene 
y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta se 
refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la 
organización en materia de derechos humanos, sin integrar las normas 

263 
CIDH Opinión Consultiva 1/82 (de 29 de setiembre de 1982) . La expresión otros 

tratados del artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Solicitada 
por el Perú. Parágrafo 25. 
264 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto en realidad por 
dos subsistemas para uno de los cuales (el de los Estados que no son parte de la 
Convención Americana de Derechos Humanos) la Declaración Americana es una fuen
te de obligaciones internacionales. Para mayor detalle véase JIMÉNEZ DE ARECHA
GA, Eduardo. «Introducción». En: GROS ESPIELL, Héctor. Normas vigentes en materia 
de derechos humanos en el sistema interamericano. Montevideo: Fundación de Cultura 
Universitaria, 1988, pp . 8-19. 
265 

Véase las reiteradas resoluciones e instrumentos mencionados en el parágrafo 42 
de la mencionada Opinión Consultiva. 
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pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de la Declara
ción, como resulta de la práctica seguida por los órganos de la OEA». 266 La 
Declaración viene a ser, por tanto, «el texto que determina cuáles son los 
derechos humanos a que se refiere la Carta». 267 

En definitiva, en el Sistema Interamericano, la Declaración cons
tituye una interpretación autorizada de la Carta de la OEA y de la Con
vención Americana por lo que sus efectos jurídicos son innegables. 'Prueba 
de ello es la afirmación de la Corte Interamericana sobre su competen
cia para emitir opiniones consultivas acerca de la interpretación de la 
Declaración en el marco del articulo 64. 1 de la Convención Americana. 

266 
Ibíd. Parágrafo 43 . 

267 
Ibíd. Parágrafo 45. 
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4. EL DERECHO INTERNACIONAL y EL DERECHO INTERNo268 

El derecho internacional no prescribe una técnica determinada de incor
poración de las normas internacionales en los ordenamientos estatales 
ni la autoridad que estas tendrán en relación con la legislación interna; 
sino que impone a los Estados, como bien ha afirmado De Visscher, 269 

una obligación de resultado que se enuncia en la fórmula pacta sunt ser
vanda. La elección de los medios con que se haga efectiva esta obligación 
corresponde a los Estados; con la limitación lógica de que, por un lado, 
incurrirán en responsabilidad internacional si incumplen tales normas 
y, de otro, en el entendido de que el principio básico es el de la «coheren
cia en la actividad jurídica y el comportamiento del Estado» en una y otra 
esfera. 270 

No obstante, el derecho internacional postula el principio de prima
cía por el que las obligaciones asumidas por el Estado, en virtud de una 
norma internacional, priman sobre las que establece su derecho inter
no. Esto último, a efectos de la jurisprudencia internacional, comprende 
tanto a la Constitución como a cualquier otra norma de rango inferior del 
orden jurídico estatal. Así, en el caso relativo a Ciertos intereses alema
nes en la Alta Silesia Polaca, la Corte Permanente de Justicia Interna
cional (C.P.J.I. en adelante), antecedente de la actual Corte Internacio
nal de Justicia, pronunció su clásica afirmación: 

[ ... ] desde el punto de vista del Derecho Internacional y del Tribunal , 
que es su órgano, las leyes nacionales son simples hechos, manifes
taciones de la voluntad y de la actividad de los Estados, del mismo 
modo que las decisiones judiciales o las medidas administrativas. 271 

Ahora bien, el derecho internacional prima sobre el derecho inter
no siempre que se esté en el ámbito internacional. En efecto, el derecho 
internacional no postula su primacía en la esfera del derecho interno de 
los Estados, pues en él se está a lo que el propio Estado disponga por el 
principio de soberanía. De esta forma, el Estado puede decidir cómo se 
incorpora el derecho internacional en su ordenamiento jurídico y el ran
go jerárquico que este tendrá en su relación con otras normas internas. 
El juez interno deberá aplicar las disposiciones de su ordenamiento in
terno, pero si estas le mandan preferir una norma interna en desmedro 

268 
Extraído de SALMÓN G., Elizabeth. El Derecho Internacional en América Latina. Traba

jo inédito de próxima publicación . 
269 

DE VISSCHER, Paul. «Les Tendances Internationales des Constitutions Moder
nes». En: RCADI, 1952-I, p. 535 
27° CHAUMONT. Charles . «Cours général de Droit International Public». En: RCADI, 
1970-I, vol. 129, pp. 333-528, en especial pp. 434-455. 
271 

C.P.J.I. Serie A, Nº 7, p. 19. 
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de una internacional entonces la aplicación de la norma interna entra
ñará la responsabilidad del Estado en el plano internacional. Sin embar
go, la ley interna o la decisión judicial siguen siendo válidas en el siste
ma nacional. 

Por ello es que entendemos que el principio de la primacía del dere
cho Internacional tiene dos connotaciones. 

La primera, que alude más bien a un aspecto positivo del principio, 
implicaría la obligación de adecuar el ordenamiento interno a las obliga
ciones internacionales asumidas. La C.P.J.I. sentenció esta idea al afir
mar que: 

Un Estado que ha contraído válidamente obligaciones internacionales 
está obligado a introducir en su legislación las modificaciones que sean 
necesarias para asegurar la ejecución de los compromisos asumidos. 272 

Esto significa, en términos jurídicos, que los Estados deben elimi
nar las antinomias o contradicciones que puedan surgir entre las nor
mas internacionales aplicables al Estado y las normas de su orden jurídi
co interno. 273 

La segunda faceta es de índole negativa. Que el derecho interna
cional prime sobre el interno en la esfera internacional significa que un 
Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para in
cumplir obligaciones internacionales, sean convencionales o consuetu
dinarias. 

El articulo 27 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho 
de los Tratados recoge esta faceta del principio al enunciar que: 

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"(El artículo 
46, por su parte, se refiere a los supuestos en que el consentimiento de 
un Estado en obligarse haya sido manifestado en violación de una dis
posición de su derecho interno concerniente a la competencia para cele
brar tratados. 274 

272 
Asunto del Intercambio de las Poblaciones Griegas y Turcas. C.P.J.I. Serie B, Nº 10, 

p. 20. 
2 7 3 GONZÁLEZ CAMPOS J. y otros. Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 1992 , p. 222. 
2 74 Este artículo vino a plasmar convencionalmente jurisprudencia reiterada sobre el 
tema. Así la C.P.J.I. se había pronunciado en el sentido en que «Un Estado no puede 
invocar respecto de otro Estado su propia Constitución para sustraerse a las obligacio
nes que le impone el Derecho internacional (consuetudinario) o los tratados en vigor» 
(C .P.J.I .. Serie A/B. Nº 44. p. 4). Con mayor razón que «es un principio generalmente 
reconocido del Derecho de gentes que, en las relaciones entre las Potencias contra
tantes de un tratado, las disposiciones de una ley interna no pueden prevalecer sobre 
las del tratado» (C .P.J.I., Asunto de las Comunidades Greco-Búlgaras, Serie B. Nº 17, 
p. 32). Más recientemente y a propósito de la aplicabilidad de la obligación de arbitraje 
en virtud de la sección 21 del Acuerdo del 26 de junio de 194 7 relativo a la sede de la 
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Esta norma, sobre cuyo carácter consuetudinario no existe ningu
na duda, se funda en el principio de primacía del derecho internacional y 
se aplica, por tanto, también a las normas consuetudinarias. En efecto, 
no habría razón para pensar que un Estado no podría alegar su derecho 
interno para incumplir las normas convencionales y sí hacerlo para in
cumplir las normas consuetudinarias. 275 

El principio de primacía del derecho internacional postula la no po
sibilidad de oponer normas internas en la esfera internacional; pero no 
que en el ordenamiento interno los Estados deban acordar un rol jerár
quicamente mayor a las normas internacionales. El derecho internacio
nal no ingresa al ámbito interno de los Estados; en él, estos podrán regu
lar el tema como mejor les parezca, aunque con el límite implícito de que 
cualquier incumplimiento de la norma internacional podrá generar una 
relación de responsabilidad internacional sin posibilidad alguna, eso sí, 
de alegar el derecho interno como justificativo de tal ilicitud. 276 

De ahí que, desde la teoría del derecho internacional, el tema de la 
interacción entre el ordenamiento jurídico internacional y los diferentes 
sistemas estatales se ha planteado en términos de las posiciones monis
ta y dualista. En síntesis, el dualismo plantea que ambos son dos órdenes 
jurídicos distintos y separados que nunca llegarán a confundirse debido a 
tres razones fundamentales: manejan fuentes distintas, regulan a suje
tos distintos y las materias reguladas son diferentes. Una norma inter
nacional solo podrá ser directamente obligatoria en el ordenamiento jurí
dico interno de un Estado si media un acto de transformación de ésta 
mediante un acto de voluntad del legislador estatal. De es te modo, lapo
sibilidad de un conflicto real entre a mbos sistemas ante el juez interno 
no puede producirse. 

La concepción monista parte de una base contra ria: la unidad d el 
sistema internacional y de los órdenes j urídicos estatales. Para Kelsen , 
verdadero propulsor de esta teoría, la normafendamental del sistema po
dría ser el ordenamiento estatal (monismo con primacía del derecho in-

ONU, como consecuencia de una presunta violación por parte de Estados Unidos de 
un acuerdo internacional con el argumento de que una ley interna le exigía a este país 
una conducta contraria a lo acordado internacionalmente, también la Corte Interna
cional de Justicia mediante Opinión Consultiva de 26 de abril de 1988 ha recordado 
que «el principio fundamental en Derecho Internacional de la preeminencia de este 
Derecho sobre el Derecho Interno». C.I.J , Recueil 1988, p. 35, parágrafo 57. 
275 

Ya la C.P.J.I. había afirmado que «El Derecho interno no puede prevalecer ni sobre 
las obligaciones de un Estado, conforme al Derecho consuetudinario internacional, ni 
sobre s us obligaciones según el Derecho Internacional convencional». C.P.J.I. Serie 
A, N° 9 , p. 27. 
276 

El artículo 4 del Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados. 
Aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en sus períodos de sesiones 25º a 
32º ( 1975- 1980) establece : «El hecho de un Estado sólo podrá calificarse de interna
cionalmente ilícito según el Derecho Internacional. En tal calificación no influirá el 
que el mismo hecho esté calificado de lícito según el Derecho Interno». 
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terno) o el internacional (monismo con primacía del derecho internacio
nal); inclinándose desde 1934 hacia la superioridad del Derecho Interna
cional. 277 De esto se deduce que la norma internacional se integra en el 
sistema estatal sin necesidad de ningún acto expreso de voluntad del 
Estado (transfonnación). Cualquier conflicto entre normas provenientes 
del orden internacional y el interno se tendría que solucionar en térmi
nos de jerarquía normativa, aunque las formas radicales de monismo 
sostuvieron que lo que procedía era la nulidad de la norma interna. Hoy 
en día, que se perfilan posturas más bien moderadas, el análisis del tema 
es más complejo que la determinación de una teoría, por cuanto son los 
diferentes sistemas estatales y su regulación positiva la que proporcio
nan una visión más real de las relaciones que mantienen con el orden 
internacional que como puede vislumbrarse no son sólo de conflicto sino 
también de cooperación y complementaciónn o remisión. 

Por otra parte, la aplicabilidad de las normas internacionales de
penderá de la naturaleza autoejecutiva o no de sus disposiciones. En efecto, 
las normas internacionales pueden contener obligaciones de alcance 
general que afectan exclusivamente las relaciones internacionales de 
Estado a Estado (cooperar en la solución pacífica de controversias , por 
ejemplo) o pueden regular directamente derechos y obligaciones concre
tos para los particulares (por ejemplo, los tratados de derechos humanos) . 
En este caso, también están ob ligados los órganos que aplican justicia. 

En esta línea y de acu erdo a la t écnica de ejecución interna s e 
distingu e entre normas autoej ecutivas o selj-executing de las que no lo 
son. En el primer caso se tra ta de n orma s directa m en te aplicables en el 
orden interno sin necesidad alguna de medidas legislativa s o reglamen
tarias para su desarrollo. Contienen mandatos directos y susceptibles de 
ser ejecutados de inmediato por autoridades estatales. En el segundo su
puesto, se necesita forzosamente la adopción de actos normativos inter
nos como, por ejemplo, los tratados señalados en el último párrafo del 
artículo 56 de la Constitución Política del Perú de 1993, que se refiere a 
«los tratados que requieren medidas legislativas para su ejecución». 

Resulta más bien propio del derecho internacional la determina
ción de este carácter, lo que influirá decididamente al determinar la for
ma de cumplimiento del Estado de la obligación pactada, pero de otro lado, 
corresponderá al Estado la determinación de los órganos y autoridades 
encargados de ejecutarla. 278 

277 
GONZÁLEZ CAMPOS, J. Ob. cit., p . 227. 

278 
Mayor desarrollo del tema en JIMÉNEZ DE ARECHAGA. Eduardo. «La Convención 

Interamericana de Derechos Humanos como Derecho Interno». En : AA W. Normas vi
gentes en materia de Derechos Humanos. Montevideo: Fundación de Cultura Universita
ria. 1988, pp. 27-53, en especial pp. 33 a 35 y en GONZÁLEZ CAMPOS. J. Ob. cit., pp. 
244-45, entre otros. 
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Ahora bien, resulta evidente que dentro de los sistemas nacionales 
las constituciones estatales cumplirán un rol fundamental en la imple
mentación del Derecho Internacional y representan un buen instrumento 
de aproximación al conocimiento de la conducta estatal frente a la nor
mativa internacional. Si bien no enuncian las normas internacionales, 
pues ésa no es su función, sí deben proveerles de una técnica apropiada 
de ejecución interna. La constitución, de esta forma, aunque no es el 
único factor que influye en la aplicación de tales normas (la interpreta
ción de los tribunales y el comportamiento del órgano legislador contribu
yen decididamente a potenciar o mediatizar este proceso), enuncia los 
principios básicos del Estado, estableciendo las líneas directrices para la 
actividad estatal tanto en la esfera interna como internacional y propor
ciona el marco necesario para el funcionamiento de la maquinaria del 
Estado. 

En cualquier caso, razones de coherencia jurídica llevan a afirmar 
que si la voluntad del Estado se ha proyectado en la esfera internacional 
para la formación de dichas normas, deberá lógicamente habilitar meca
nismos técnicos para integrar esa normativa internacional en su siste
ma jurídico interno. 2 79 

4.1. La Incorporación de los Tratados en el Derecho Interno 

Esta incorporación alude a la forma como las normas internacionales 
ingresan a los orden a mientos estatales. Es decir, si ingresan automáti
camente o requieren de a lgún mecanismo es pecia l de tran sformación 
para ello , como sucede con las perspect ivas monistas. 

En el caso de las constitucion es latin oamerican as280 resu lta pos i
b le iden tificar una cierta tendencia a adoptar automáticamente los t ra
tados internacionales desde su entrada en vigor. Existen, sin embargo, 
reiteradas previsiones constitu cionales a qu e la par ticipación de los Es
tados en conven ios internacion ales requiere de m an era imprescindib le 
la a probación del órgan o legislativo correspon dien te (Asamblea Nacional, 
Congreso, Senado, etc.). Esta preocupación , qu e en cu entra su s orígen es 
en posibles irregularidades internas al momento de obligarse interna
cionalmente y a l deseo de que sea el Poder Legislativo el que controle 
todas (o a l menos las más importantes) obligacion es internacionales qu e 
asume el Estado, forma parte de lo que se ha denominado el proceso de 

279 
GONZÁLEZ CAMPOS, J. y Otros. Ob. cit., p . 224. 

280 
Un detallado análisis de la práctica latinoamericana en la materia en SALMÓN G., 

Elizabeth. El Derecho Internacional en América Latina. Trabajo inédito de próxima publi
cación. 
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democratización de las relaciones intemacionales28 1 que no siempre, por 
otra parte, resulta acorde con las exigencias de celeridad y efectividad de 
la actual dinámica internacional. 

La práctica general de los Estados se inclina por al menos tres pos
turas claramente definidas. 282 

4.1.1. Sistema de Recepción Automática283 

Este sistema supone «la aplicación de las normas convencionales en el 
ordenamiento interno una vez que el tratado ha entrado en vigor inter
nacionalmente, sin requerirse ningún acto posterior interno de conver
sión en norma jurídica interna, para consolidar que la norma convencio
nal está en vigor internamente». 284 

Este es el caso de la Constitución griega de 1975, cuyo artículo 28, 
inciso 1 señala: 

las normas de Derecho Internacional generalmente aceptadas y los 
tratados internacionales, una vez hayan sido sancionados por vía le
gislativa y hayan entrado en vigor según sus respectivas disposicio
nes, formarán parte integrante del derecho interno griego. 

En el mismo sentido, tenemos la Constitución de los Estados Uni
dos de América de 1776, cuyo artículo 6, párrafo 2, señala: 

Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de 
ella se promulguen y todos los tratados hechos o que se hicieren bajo 
la autoridad de los Estados serán la suprema ley del país . 

Finalmente, la misma postura es asumida por la Constitución Pe
ruana de 1993 en su artículo 55 y por la Constitución de la República 
Federal de Alemania de 1949 en su artículo 59, inciso 2. La Constitución 
Peruana establece que: 

281 
En este sentido De VISSCHER, Charles. Ob. cit., p. 536-537 . En opinión de este 

autor, el procedimiento cuasi-legislativo de aprobación parlamentaria de Tratados se 
podía concebir en una época en la que los acuerdos internacionales eran excepciona
les y trataban sobre materias de alta política o propiamente legislativas. En la actuali
dad este procedimiento se justifica cada vez menos. Por ello además surge la práctica 
paralela de los Executíve agreements que no es, sin embargo, un supuesto común en las 
constituciones iberoamericanas. Como caso, más bien excepcional, se puede mencio
nar el artículo 57 de la constitución peruana de 1993 que opta por repetir esta facultad 
presidencial ya prevista en la constitución anterior de 1979 aunque con precisiones 
en cuanto a las materias que supera los múltiples problemas de interpretación que se 
suscitaron con la fórmula abierta de la constitución anterior. 
282 

RODRÍGUEZ CARRIÓN. Alejandro. Lecciones de Derecho Internacional Público. Ma
drid: Tecnos, pp. 258 y ss. 
283 

Este tema ha sido elaborado por Fabián Novak. 
284 

RODRÍGUEZ CARRIÓN, Alejandro. Ob. cit., p. 258. 
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Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del dere
cho nacional. 

En todos estos casos, al entrar internacionalmente en vigor el tra
tado, el Estado queda automáticamente obligado, sin necesidad de nin
gún tipo de acto de incorporación al ordenamiento interno. No debiendo 
entenderse como actos de incorporación los mecanismos administrati
vos que se sigan para facilitar el conocimiento de la administración o la 
intervención previa del legislativo para su aprobación interna. 

4.1.2. Sistema de Recepción Formal (Especial) 285 

Otros sistemas constitucionales «exigen algún tipo de procedimiento in
terno, con independencia del que se exija para la entrada en vigor inter
nacional del tratado, para que las normas internacionales vinculen en el 
orden interno». 286 En consecuencia, en estos sistemas la entrada en vi
gor interna e internacional del tratado se produce en momentos diferen
tes. 

En este caso los ordenamientos internos exigen que la incorpora
ción se produzca mediante una ley interna de transformación, a través 
de la aprobación por el legislativo de una norma que ordene su cumpli
miento en el derecho interno o, mediante la publicación del tratado como 
acto equivalente a su promulgación. 287 En relación a este último supues
to, puede citarse el caso de la Constitución francesa de 1958, cuyo artícu
lo 55 dispone: 

Los Tratados o acuerdos regularmente ratificados o aprobados tienen, 
desde su publicación, una autoridad superior a la de las leyes [ ... ] 

Encontramos la misma disposición en la Constitu ción de los Países 
Bajos de 1985, cuyo articulo 93 señala: 

Las disposiciones de los tratados y de las resoluciones de las institucio
nes internacionales que en virtud de su contenido pueden obligar a los 
particulares surtirán efecto vinculante después de que hayan sido pu
blicadas. 

Asimismo, la Constitución de Portugal de 1976 (en su artículo 8, 
inciso 2) y la Constitución de España de 1978 (en su a rtículo 96) 288 seña
lan una postura similar. Esta ú ltima dispone: 

285 
Este tema ha sido elaborado por Fabián Novak. 

286 
RODRÍGUEZ CARRIÓN, Alejandro . Ob. cit. , p. 258. 

28 7 
RODRÍGUEZ CARRIÓN, Alejandro. Ob. cit. , p. 259. 

288 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: 
Tecnos. 1986, p. 170: ((El sistema español actual sobre aplicación interna de los 
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Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publica
dos oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno. 

Entre las Constituciones que exigen la transformación del tratado 
en una ley interna destacan la de Gran Bretaña, Irlanda, los Países Nór
dicos, entre otros. Por último, en el caso de la Constitución de Italia, si 
bien no se exige la transformación del tratado en norma interna para que 
éste obligue y sea aplicable en el derecho interno, el legislador ordena su 
aplicación en el derecho interno; es decir que aquí se requiere de una ley 
interna dirigida a los particulares para que obedezcan las disposiciones a 
su cargo estipuladas en el tratado internacional. 

4.1.3. Ausencia de Regulación Expresa289 

Por último, en algunos sistemas constitucionales no existe una referen
cia expresa en relación a la incorporación de los tratados al derecho in
terno. En estos casos habrá que examinar la práctica administrativa o 
jurisprudencia! para determinar si es necesario o no un acto formal de 
incorporación. 

4.1.4. El Caso Peruano29º 

Nuestro sistema constitucional opta por la aplicabilidad inmediata de los 
tratados en el Derecho interno. Esto significa que el Estado no requiere 
emitir acto adicional alguno de incorporación, sino que basta con que el 
Perú haya, de un lado, «celebrado» el tratado y que éste, de otro, se en
cuentre en vigor de acuerdo a sus propias disposiciones. 

que: 
En este sentido el artículo 55 de la Constitución de 1993 dispone 

Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del dere
cho nacional. 

De igual manera el artículo 3 de la Ley sobre Perfeccionamiento de 
Tratados Nº 2664 7 precisa que: 

tratados puede ser calificado como dualista moderado y razonable. Dualista porque 
exige un acto de recepción. Y moderado y razonable porque tal recepción se hace por 
la simple publicación, no por la orden de ejecución del tratado mediante una ley». 
Contrariamente, señala CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Curso de Derecho Inter
nacional Público. Madrid: Tecnos , 1994, p. 158: «El sistema jurídico español pertenece, 
por tanto, al grupo en el que la recepción de las normas convencionales internaciona
les no precisa de transformación alguna , sino que tienen efectos directos desde su 
publicación oficial ». 
289 

Este tema ha sido elaborado por Fabián Novak. 
290 

Extraído de SALMÓN G. , E . El Derecho Internacional en A mérica Latina. Trabajo in édi
to de p róxima publicación. 
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[tales tratados] entran en vigencia y se incorporan al Derecho nacio
nal, en la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en los 
instrumentos internacionales respectivos. 

a. Celebrados por el Estado 

En primer lugar, cuando se alude al proceso de celebración de tratados, 
se está haciendo referencia, de manera general, «al conjunto de actos a 
través de los cuales se forman los tratados en el ordenamiento interna
cional»291 y, de manera particular, supone la decisión de los sujetos que 
elaboraron el tratado (y eventualmente de sujetos no negociadores) «de 
quedar vinculados jurídicamente por sus disposiciones». 292 Esto último 
se realiza a través de cualesquiera de los mecanismos previstos por la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que menciona 
como formas de manifestación del consentimiento a la firma, al canje de 
instrumentos que constituyan un tratado, a la ratificación, a la acepta
ción, a la aprobación, a la adhesión o cualquier otra forma que se hubiere 
convenido. 293 

La elección del mecanismo idóneo para manifestar el consentimien
to, por tanto, corresponde normalmente a los ordenamientos jurídicos de 
los propios Estados que gozan, como confirma la práctica 1nternacional, de 
una amplia libertad de forma en este punto. En nuestro caso, los artículos 
56 y 57 de la Constitución delimitan tres procedimientos diferentes de 
acuerdo al contenido negocial de los compromisos internacionales,294 re
quiriéndose en algunos casos (derechos humanos, soberanía, dominio o 

29 1 
GONZÁLEZ CAMPOS, J. Ob. cit. , p. 139. 

292 
GUTIÉRREZ ESPADA, C. Derecho Internacional Público. Vol. l. Introducción y Fuen

tes. Barcelona: PPU , 1993, p. 152. 
293 

Artículos 11 a 16. 
294 

Para la delimitación de las materias se ha optado por lo que en doctrina se llama 
una lista positiva, es decir, por señalar expreseamente los casos en los que es necesa
ria la aprobación del Congreso antes de la ratificación. En este sentido , el artículo 56 
se refiere a los tratados de derechos humanos (o, entendemos, sistema de protección 
de derechos humanos existente en el marco de un tratado), los de soberanía, dominio 
o integridad del Estado (por ejemplo la eventual ratificación de la Convensión de las 
Naciones Unidas para el Derecho del Mar de 1982). los de defensa nacional ( el 
ingreso a una organización internacional de tipo defensivo-militar y la consiguiente 
aceptación del tratado constitutivo de la misma) y los que tienen que ver con las 
obligaciones financieras del Estado (préstamos con instituciones financieras interna
cionales, etc.). 
Pero, además de estos supuestos expresos, se señala un último caso general al pres
cribirse que también requerirían aprobación legislativa tres clases de tratados: a) los 
que crean, modifican o suprimen tributos; b) los que exigen modificación o derogación 
de alguna ley, es decir los que tendrían lo que la doctrina administrativa llama fuerza 
activa, en relación con las leyes de nuestro país, y c) los que requieren medidad legis
lativas para su ejecución. El resto de convenios que no tengan que ver con estos temas 
podrían perfeccionarse internacionalmente para el Perú con la sola ratificación presi
dencial, aunque siempre con la obligación a posteriori de dar cuenta al Congreso. 
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integridad del Estado, asunción de obligaciones financieras, etc.) la parti
cipación del Congreso a través de la aprobación; en los demás supuestos 
bastará con la sola ratificación presidencial y, finalmente, ha de seguirse 
el procedimiento que rige la reforma de la Constitución295 cuando el con
tenido del tratado «afecte disposiciones constitucionales». 

Cabe destacar que cualesquiera de estos tres procedimientos (que 
concluyen siempre con la ratificación presidencial) aluden al proceso de 
celebración del tratado y no constituyen un requisito adicional para su 
incorporación en el derecho peruano. De tal manera que afirmar que el 
tratado ha sido celebrado por el Perú significa que nuestro Estado ha te
nido la oportunidad de participar en las fases de celebración del mismo o 
que adhiriéndose a él (cuando este procedimiento ya concluyó) ha tenido 
la oportunidad de conocer el contenido del convenio y, lo que resulta funda
mental, ha manifestado su consentimiento de obligarse con este a través 
de cualquiera de los mecanismos que el derecho internacional establece. 

b. Entrada en vigor 

La exigencia constitucional de que el tratado esté en vigor se refiere al 
momento, siempre posterior a la manifestación del consentimiento, en 
que el tratado comienza a «desplegar todos sus efectos jurídicos», entre 
ellos su obligatoriedad jurídica (pacta sunt servanda)296 y su cumplimiento 
de acuerdo al principio de buena fe. Un tratado en vigor, por tanto, obliga 
a las partes y su incumplimiento genera una situación de responsabili
dad internacional. 

El articulo 24 de la Convención de Viena establece que para que 
este momento se verifique se estará bien a lo dispuesto por los propios 
Estados que negociaron el tratado o bien, a falta de disposición en este 
sentido, a la oportunidad en que exista constancia del consentimiento de 
todos los Estados negociadores. Este último supuesto, más bien excepcio
nal y residual, se ha visto relegado por disposiciones expresas de tratados 
multilaterales que normalmente prevén su entrada en vigor a partir de 
que un número determinado de Estados hayan consentido en obligarse 
por el tratado297 o bien a partir de una fecha determinada. 298 

295 
En este artículo se establece el requisito de la mayoría absoluta del número legal de 

los miembros del Congreso con la ratificación de la reforma vía referendum. O sin el 
referendum, de lograrse el acuerdo del Congreso en dos legislaturas ordinarias suce
sivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número 
legal de congresistas. 
296 -

GUTIERREZ ESPADA,C. Ob. cit., pp. 170-171. 
297 

Este es, por ejemplo, el caso de la Convención de Naciones Unidas sobre el Dere
cho del Mar que estipula que entrará en vigor a los doce meses del depósito del sexa
gésimo instrumento de ratificación. 
298 

El artículo 84 de la Convención de Viena establece un plazo de treinta días para 
aquéllos Estados que ratifiquen o se adhieran a ella después de que el tratado recibió 
la trigésima quinta ratificación. 
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La exigencia del artículo 55 de nuestra Constitución, al prever el 
requisito de que el tratado esté en vigor, supera los problemas que po
drían presentarse si el Perú manifiesta su consentimiento en relación 
con un tratado que aún no entra en vigor o, supuesto más anómalo, que 
nunca entre en vigor por no alcanzar el número de ratificaciones nece
sarias para ello. 

Por otra parte, cabe destacar que la publicación del texto de los tra
tados en el orden interno solo cumple en nuestro sistema jurídico una 
labor de publicidad y difusión de la norma internacional299 y no constitu
ye una condición o requisito para la incorporación del mismo que se veri
fica, como ya hemos anotado, con la sola entrada en vigencia internacio
nal. Coincidimos por ello con Novak cuando afirma que el artículo 55 es 
una norma especial, a la que no le es oponible la norma general sobre 
publicidad del artículo 51 de la Constitución y que además la práctica 
diplomática peruana ha confirmado plenamente esta interpretación. En 
efecto, en muchos casos el Estado peruano ha honrado sus compromisos 
internacionales no obstante no haber sido publicados los tratados cuyo 
cumplimiento se exigía. La publicidad, de esta forma, no es condición de 
vigencia, por acción del artículo 55, pero sí de conocimiento general y, por 
ende, de correcta aplicación del mismo. 

Nuestra Constitución, por todo lo dicho, al establecer que los trata
dos celebrados por el Esta do en vigor forman parte del derecho n a cional, 
opta por un sistema de aplicabilida d inmediata que se a cerca a una evi
dente y saludable compren sión monista de las relaciones entre el dere
cho internacional y el derech o interno. 

4.2. La Jerarquía de los Tratados en el Derecho Interno300 

Un segundo aspecto en este' tema se refiere a lajerarquía que se otorga a las 
normas convencionales dentro de los ordenamientos estatales.301 

299 
Así el artículo 51 de la Constitución proclama la publicidad como elemento esencial 

para la vigencia de toda norma del Estado. En el caso de los tratados , y de los actos 
internacionales que se tomen en virtud a ellos, la publicidad no es condición de vigen
cia, por acción del artículo 55, pero sí de conocimiento general y, por ende, de correcta 
aplicación del mismo. 
300 

El tema de la jerarquía de los tratados en el Derecho interno ha sido elaborado por 
Fabián Novak. 
30 1 SALMÓN G. , E. Ob. cit. , pp. 36 y ss., afirma que: «En el caso de las constituciones 
latinoamericanas, es posible identificar dos claras tendencias : la mayoritaria, que 
suele darle valor legal a los tratados internacionales, y la minoritaria, que le otorga 
valor supralegal a estas normas convencion¡tles. Existe una tercera tendencia que es 
en realidad una mezcla de ambos sistemas y1 que consiste en que sólo ciertos tratados , 
generalmente referidos a la protección de los derechos humanos, gozan de rango 
supralegal mientras que el resto mantiene rango legal. También se da, aunque analiza
do en este tercer grupo, el caso único

1 
de la constitución argentina que prevé jerarquía 

constitucional para los tratados sobre derechos humanos que ella determina y rango 
supralegal para el resto de las normas convencionales)). 
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En este caso son cuatro las tendencias principales. 

4.2.1. Valor Supra Constitucional 

Algunos sistemas constitucionales, aunque excepcionalmente, otorgan ran
go supra constitucional a los tratados, permitiendo que éstos puedan dero
gar una norma constitucional opuesta. Este es el caso del artículo 63, inci
so 1 de la Constitución de Holanda de 1956, que establece: 

Cuando lo exija el desarrollo del ordenamiento jurídico internacional, 
un tratado podrá derogar los preceptos de la Constitución. 

De igual forma, en su artículo 93, esta Constitución admite que un 
tratado aprobado en el Parlamento por mayoría de dos tercios pueda dero
gar disposiciones constitucionales. 

4.2.2. Valor Supralegal 

En algunas constituciones modernas se prescribe que los tratados ten
gan un valor superior a las leyes internas, por lo que aquellos siempre 
primarán sobre estas. 302 

Este es el caso del articulo 25 de la Ley Fundamental de la Repúbli
ca Federal de Alemania que le otorga a los tratados un rango superior a 
ley federal. Asimismo, tenemos el caso del artículo 55 de la Constitución 
Francesa de 1958 que le confiere a los tratados un valor superior a las 
leyes, al disponer: 

Los tratados o acuerdos regularmente ratificados o aprobados, desde 
su publicación, tienen una autoridad superior a las leyes, bajo reserva, 
para cada tratado o acuerdo, de su aplicación por la otra parte. 

En términos similares a los de la Constitución francesa, se trata 
este tema por las Constituciones de Alto Volta, Benín, Congo, Costa de 
Marfil, Chad, Gabón, Guinea, Madagascar, Mali, Mauritania, Níger, Re
pública Centro Africana, Senegal y Togo. 303 

Similar es la posición que asume Costa Rica (en el artículo 7, pá
rrafo 1 de su Constitución Política) al señalar que los tratados, convenios 
y concordatos tienen desde su promulgación o desde el día que ellos de
signen, autoridad superior a las leyes. 

302 
VARGAS CARREÑO, Edmundo. Introducción al Derecho Internacional. San José de 

Costa Rica: Editorial Juricentro, 1992, p. 242. 
303 

VARGAS CARREÑO, Edmundo. Ob. cit. , p. 243. 
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4.2.3. Valor Legal 

Otros sistemas le otorgan rango de ley a los tratados, no pudiendo en con
secuencia, contravenir disposiciones constitucionales. De presentarse este 
último supuesto, la norma convencional sigue obligando internacional
mente al Estado, no obstante no formar parte de su derecho interno. 

En estos casos surge la interrogante de si al equiparar el tratado a 
una norma con rango de ley, el primero puede ser derogado por una ley 
dictada posteriormente. La respuesta dependerá del sistema consagrado 
en cada país. No obstante, en caso de responderse afirmativamente, que
daría abierta la posibilidad de plantear la responsabilidad internacional 
del Estado infractor. 

Este es el sistema que admiten la mayoría de países latinoameri
canos como es el caso del Perú así como la jurisprudencia de países como 
Italia, Suiza y los Estados Unidas de América. 

En este último caso, la sentencia de la Corte Suprema en el caso 
Whitney vs. Robertson ha señalado: 

Por la Constitución, el tratado ha sido colocado en el mismo plano, y 
crea la misma obligación que el acto legislativo. Ambos son calificados 
por aquel instrumento como la ley suprema del país, y no se da supe
rior eficacia a uno respecto del otro. Cuando los dos tratan el mismo 
asunto, los tribunales se esforzarán siempre de interpretarlos en for
ma de dar efecto a ambos, si se puede lograr tal cosa sin hacer violen
cia al texto de ninguno; pero si son incompatibles, el de fecha poste
rior predominará sobre el otro, siempre que la estipulación del tratado 
en el tema sea susceptible de ejecutarse por sí sola. Si el país con el 
cual se concluyó el tratado no está satisfecho con la acción del cuerpo 
legislativo, puede presentar sus quejas al Jefe del Poder Ejecutivo y 
toman las medidas que considere esenciales para la protección de sus 
intereses. Los tribunales no pueden remediar esta situación.304 

4.2.4. Ausencia de Regulación 

Finalmente, algunos sistemas carecen de regulación específica, no pre
cisando qué rango corresponde internamente a los tratados celebrados 
por el Estado. En estos casos habrá que realizar una labor de interpreta
ción de la práctica administrativa o judicial de cada Estado. 

Un buen ejemplo es el de la Constitución española de 1978 que si 
bien no contiene una norma expresa al respecto, señala sucesivamente 
en sus artículos 95 ( 1) y 96, lo siguiente: 

La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 

304 
JIMÉNEZ DE ARECHAGA, Eduardo. Curso de Derecho Internacional Público, T. I. 

Montevideo, 1959, pp. 216-217. 
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Sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma pre
vista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales 
del Derecho Internacional. 

De lo cual se desprende que los tratados en el sistema constitucio
nal español parecerían tener rango supralegal en tanto no pueden con
tradecir una norma constitucional y, al mismo tiempo, solo pueden ser 
modificados conforme a sus propias estipulaciones; 305 esto significa que 
una ley posterior no puede modificar un tratado opuesto celebrado con 
anterioridad. 

4.2.5. El Caso Peruano 

La actual Constitución Política del Perú de 1993 no deja mayores dudas 
respecto al rango normativo de los tratados. 

En efecto, el inciso 4 del articulo 200 de la Constitución atribuye 
rango de ley a los tratados sin hacer distinción alguna entre los tratados 
aprobados por el Congreso, vía Resolución Legislativa y aquellos ratifica
dos por el Presidente de la República (vía Decreto Supremo). 306 

Sobre la naturaleza jurídica de las resoluciones legislativas existió 
en el pasado gran polémica. Algunos, como Miguel De la Lama, pese a 
que éstas se enumeran correlativamente a las leyes, entendían que no 
eran leyes, sino actos administrativos del Congreso. 307 Otros considera
ban que si bien éstas no recibían la formalidad de la promulgación, carac
terística de las leyes, ni estaban sujetas a los mismos procedimientos 
parlamentarios para su adopción; debía entenderse que la aprobación del 
Congreso era lo que brindaba legitimidad a los tratados para que pudie
ran imponerse a las leyes en caso de colisión normativa, debiendo en
tenderse en este sentido que tales Resoluciones eran en realidad leyes. 

En este punto, si bien la actual Constitución no dice en qué consis
te la Resolución Legislativa ni incluye la entre las disposiciones con ran
go de ley contra las cuales procede interponer acción de inconstituciona
lidad (artículo 200), debemos concluir que la misma posee rango de ley; 
en tanto su emisión implica el ejercicio por parte del Congreso de su 
función legislativa. Y, el Congreso solo legisla con normas de rango de 
Ley. Esto es confirmado por el artículo 4 del Reglamento del Congreso de 
la República que señala: «La función legislativa comprende el debate y la 

305 
PASTOR RIDRUEJO , José Antonio. Ob. cit. p. 169 . 

306 
Esta formalidad en la aprobación y ratificación de los tratados se da en virtud de lo 

dispuesto en la Ley 2664 7 , del 26 de junio de 1996. 
307 

DE LA LAMA, Miguel. «La Constitución Política de 1979 y los tratados». En: La 
Constitución Peruana de 1979 y sus problemas de aplicación. Lima, p. 477. 
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aprobación de reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legis
lativas [ ... ]». 308 

Por su parte, la ratificación efectuada por el Presidente de la Repú
blica, se formaliza internamente mediante Decreto Supremo. 

Según nuestro ordenamiento jurídico interno, los Decretos Supre
mos tienen rango de norma administrativa y no de ley. Esto queda clara
mente establecido en el artículo 118, inciso 8 de la Constitución que 
señala que corresponde al Presidente de la República: «Ejercer la potes
tad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizadas y, 
dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones». Mas aún, de esta 
norma se desprende que si el Presidente aprobara mediante Decreto 
Supremo un tratado contrario a una ley, estaría contraviniendo abierta
mente la Constitución (artículo 118, inciso 8) y produciendo un acto (De
creto Supremo) inconstitucional. 

Esto último ha llevado a concluir, a algunos prestigiosos constitu
cionalistas peruanos, que los tratados aprobados por el Congreso vía Re
solución Legislativa tienen rango de Ley; mientras que los tratados rati
ficados por el Presidente de la República vía Decreto Supremo, solo tienen 
rango de norma admini~trativa. 309 Sin embé.ugo, creemos que indepen
dientemente de la formalidad escogida para la incorporación de los trata
dos en nuestro ordenamiento jurídico, materialmente los tratados en el 
Perú tienen rango de ley. 

En primer lugar, porque la formalidad empleada para aprobar inter
namente un tratado tiene poca importancia para atribuir o no rango de 
ley a los tratados, en tanto esta formalidad no determina propiamente la 
incorporación del tratado a nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, como 
ya lo señalamos, la incorporación del tratado es automática y no requiere 
de procedimiento alguno; según lo dispone el artículo 55 de la Constitu
ción, cuando expresamente señala que: «Los Tratados celebrados por el 
Estado y en vigor forman parte del derecho nacional». De esta norma se 
desprende que, cumplidas las condiciones de celebración y entrado en 
vigor el tratado, este se incorpora al derecho nacional. Si bien la regla
mentación de este artículo constitucional haría pensar en la adopción de 
una tendencia dualista, al exigir una formalización interna vía Resolu
ción Legislativa o Decreto Supremo, lo cierto es que la norma constitu-

308 
RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Lima: Pontifi

cia Universidad Católica del Perú , Tesis Doctoral , 1997, vol. III, p. 133. En el mismo 
sentido se ha manifestado BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 
1993. Análisis Comparado. Lima: Konrad Adenauer, 1996, p. 298: «Los temas conteni
dos en este artículo serán aprobados por el Congreso mediante una Resolución Legis
lativa, que es norma con rango de ley. Por consiguiente, estos tratados tendrán rango 
de ley en el Derecho interno». 
309 RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., p. 140 . En el mismo sentido BERNALES BA
LLESTEROS, Enrique. Ob. cit.. p. 298: «[ .. . ) si la aprobación viene del Congreso tendrá 
rango de ley y si viene del Ejecutivo tendrá rango de Decreto Supremo». 
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cion a l, qu e prima sobre cu alquier regulación legal que intente desvir
tuarla, es muy clara en cuanto a la opción tomada. Por tanto, se adopta 
una clara posición monista3 10 de incorporación autom ática de la n orma 
internacional. Todo esto queda adem ás evidenciado por una amplia prác
tica diplomática, pues regularmente la Cancillería Peruana celebra tra
tados internacionales mediante notas reversales que, no obstante no 
h aber sido ratificados formalmen te mediante Decreto Supremo, se en
tienden como compromisos internacionales en vigor y por ende de obliga
torio cumplimiento. 

En segundo lugar, porque en todo caso estaríamos ante una norma 
constitucional (artículo 200, inciso 4) que prima sobre cualquier otra nor
ma de inferior jerarquía que le sea opuesta, como sería el caso de la Ley 
2664 7 , en la h ipótesis n egada de que esta última tenga como propósito 
establecer una tipología diferente de tratados a la consagrada en la Cons
titución. 

Finalmente , porque la atribución con stitucional del rango de ley a 
los tratados es expresa. En efecto, la Constitución en su artículo 200, 
inciso 4, habla de «normas que tienen rango de ley» y, entre ellas, incluye 
a los tratados, sin distinguir aquellos tratados aprobados por el Congreso 
vía Resolu ción Legislativa de los celebrados por el Ejecutivo vía Decreto 
S u premo. 

En todo ca so, s e debe recon ocer que quizá lo óptimo hubiera sido 
que , al igu al que en los ar tícu los 80 y 8 1 de la Constitución se hubiera 
a utorizado al Presidente de la República a aprobar tratados media nte De
creto Legisla tivo sin delegación del Congreso, en cuyo caso el rango de 
ley del tratado en todos los casos sería indiscutible. 

Establecido el rango de ley de los tratados en nuestro ordenamiento 
jurídico, resulta fundamental establecer un criterio de solución en caso 
de conflicto entre un tratado y una ley interna peruana. 

La Constitución de 1979 en su artículo 101 adoptó una fórmula cla
ramente monista, estipulando que «en caso de conflicto entre el tratado y 
la ley, prevalecía el primero». De esta forma, las leyes internas que con
tenían normas que se hallaban en contradicción con las disposiciones de 
un tratado, dejaban de aplicarse en favor de este y, por otro lado, las leyes 
aprobadas con posterioridad a la entrada en vigencia de un tratado, tam
poco podían tener efectos jurídicos que pudieran impedir la aplicación del 
instrumento internacional. 3 11 

En consecuencia, la norma del artículo 1O1 no afirmaba que el tra -
tado tuviera un rango superior a la ley. Muy por el contrario, la doctrina 

3 10 
Véase supra 4. 

311 
FERNÁNDEZ MALDONADO, Guillermo. «Los Tratados Internacionales y el Siste

mas de Fuentes de Derecho en el Perú». En: Derecho. Lima, Nº 43-44, 1989-1990, p. 
353 . 
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nacional, en forma unánime, entendía los tratados como leyes. 312 Lo que 
se establecía era algo distinto, es decir, que en caso de colisión, se opte 
por el tratado. Es así que el tratado no derogaba los preceptos de una ley 
que le eran opuestos; únicamente los dejaba inaplicables o en suspenso 
mientras el tratado estuviera vigente para el Perú. 

En este caso, se trataba de una relación horizontal y no vertical 
como la jerárquica, razón por la que sus efectos no eran derogatorios sino 
inaplicables. 3 13 

Si bien la actual Constitución no señala expresamente un criterio 
de solución a este eventual conflicto normativo; la primacía incondicio
nal del derecho internacional sobre el derecho interno ha sido defendida 
por los tribunales internacionales en diversas ocasiones, por el derecho 
comparado, por tribunales internos y por la mayoría de los publicistas. En 
cuanto a la jurisprudencia internacional, tanto arbitral como judicial, 
son diversos los fallos que confirman esta primacía. Así tenemos: 3 14 el 
Laudo Arbitral en el Asunto Montijo (26/julio/ 1875); Laudo Arbitral en el 
Asunto G. Pinson (19/0ct/ 1928); Sentencia de la C.P.J.I. en el Asunto de 
las Zonas Francas de la Alta Saboya y del País del Gex, entre Francia y 
Suiza, donde se señaló: «Francia no puede apoyarse en su propia legisla
ción para limitar el alcance de sus obligaciones internacionales. Esto 
vale incluso para las leyes constitucionales opuestas al Derecho Inter
nacional»; Sentencia de la C.P.J.I. en el Asunto de los Súbditos Polacos 
en el Dantzig, donde se dijo: «Un Estado no puede invocar respecto a otro 
Estado su propia Constitución para sustraerse a las obligaciones que le 
imponen el Derecho Internacional o los Tratados en vigor»; Sentencia de 
la C.P.J.I. en el Asunto de los Intereses Alemanes en la Alta Silesia Pola
ca, donde se expresó: «[ ... ] para el Derecho Internacional y para la Corte 
que es el órgano de éste, las leyes nacionales son simples hechos, mani
festaciones de la voluntad y de la actividad del Estado, al igual que las 
decisiones judiciales o las medidas administrativas»; Sentencia de la 
C.P.J.I. en el Asunto de la Factoría de Chorzow, donde se señaló: «Es el 
Derecho Internacional y no el Derecho interno de los Estados el que da 
las pautas a través de las cuales se determina la licitud de las conductas 
de éstos»; Opinión Consultiva de la C.P.J.I. sobre el Intercambio de Pobla
ciones Griegas y Turcas, de 1925, donde se apuntó: «Un Estado que ha 
contraído válidamente obligaciones internacionales está obligado a in
troducir en su legislación las modificaciones necesarias para asegurar 

3 12 
Véase la postura de RUBIO , Marcial y Enrique, BERNALES. Constitución y Sociedad 

Política. Lima: Mesa Redonda Editores, 1988, pp. 270-271 y 283; DE LA LAMA, Mi
guel. Ob. cit., pp. 4 72 y sgts. CHIRINOS SOTO, Enrique. La Constitución al Alcance de 
Todos. Lima, 1984, p. 114. 
3 13 

FERNÁNDEZ MALDONADO, Guillermo. Ob. cit., p. 354. 
3 14 CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL A/ B N° 46 , 1932, p. 167; 
A/ B, N° 44, 1932 , p. 24; A/B N° 53, p . 75; B, N° 17, p. 32; B, N° 10, p . 20. 
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la ejecución de los compromisos asumidos»; 3 15 Opinión Consultiva de la 
C.P.J.I. en el asunto de las Comunidades Greco-Búlgaras, en el que se 
precisó: «Es un principio generalmente reconocido del Derecho de Gen
tes que en las relaciones entre las partes de un Tratado, las disposicio
nes de una ley interna no pueden prevalecer sobre las de un tratado». 316 

Asimismo, el Laudo Arbitral en el asunto del Régimen Aduanero Franco
Suizo (1912), donde los árbitros se pronunciaron negándose a tener un 
cuenta supuestas infracciones a limitaciones constitucionales, soste
niendo la validez de un protocolo; 3 17 Sentencia de la C.P.J.I. en el Asunto 
Groenlandia, donde incluso el tribunal llegó a declarar inválido un acto 
de Estado contrario al derecho internacional, y la Sentencia de la Comi
sión de Conciliación !talo-Estadounidense (24/setiembre/1956) en el 
Asunto Treves vs República Italiana; entre otros. 

A nivel de doctrina de los publicistas, el profesor Adolfo Miaja de la 
Muela evidencia la necesidad de esta supremacía al señalar: 

No se concibe un Derecho Internacional merecedor de este nombre, si 
no se afirma superior al Derecho dictado por los Estados, destinata
rios de las normas de aquél.318 

En el mismo sentido, se pronuncian Charles De Visscher, 319 Paul 
Guggenheim, 320 Alfred Verdross; 321 entre otros. 322 

Asimismo, las constituciones más modernas de Europa Occidental, 
establecen la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes 
internas. El artículo 93 de la Constitución holandesa admite así que un 
tratado aprobado en el Parlamento por mayoría de dos tercios pueda dero
gar disposiciones constitucionales; estableciendo además que, en todo 
caso, los tratados publicados prevalecen sobre las leyes anteriores y pos
teriores. 323 En este mismo sentido se pronuncia la Constitución france
sa del 27 de Octubre de 1946 (artículo 26) y la de 1958 (artículo 55). Más 

315 
C.P .J .l. Serie B, p. 20 

316 
C.P.J.I. Serie B, N° 10, p. 20. 

3 17 
Reports of International Arbitral Awards, vol. V, p. 411. 

3 18 
MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. «La primacía sobre los ordenamientos jurídicos inter

nos del Derecho Internacional y del Derecho Comunitario Europeo)>. En: Revista de 
Instituciones Europeas, Vol. 1 a 3, agosto-diciembre, 1974, p. 1001 y ss. 
319 

DE VISSCHER, Charles. «Cours Général de Pincipes de Droit International Publicn. 
En: Recueil des Cours, vol. 86, 1954, pp. 449-450. 
320 

GUGGEHEIM, Paul. Traité de Droit International Public, T. l. Géneve, 1967, p. 141. 
321 

VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público. Madrid: Aguilar, 1967, p. 110. 
322 

JIMÉNEZ DE ARECHAGA, Eduardo. «La Estipulación a favor de terceros en el 
Derecho Internacionaln. En: Cuadernos del Centro de Estudios de Derecho Comparado, 
Nº 1, Montevideo, 1956, p. 30. 
323 

CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: 
Tecnos, 1992, pp. 152-155. 
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aún, el anteproyecto de la Constitución española contenía una disposi
ción según la cual los tratados tenían una jerarquía superior a la de las 
leyes, pero algunos autores, en particular, especialistas en Derecho Ad
ministrativo manifestaron su oposición, conforme a los antecedentes de 
la Constitución de 1931 y la jurisprudencia española, lo que llevó a la 
supresión de tal disposición en el texto final. Esto mereció un rechazo por 
parte de los publicistas españoles, señalando Carrillo Salcedo que «estos 
argumentos excesivamente nacionalistas lamentablemente fueron aco
gidos». 324 

A nivel de jurisprudencia interna, el Tribunal de Casación belga 
sostuvo en su sentencia del 27 de Mayo de 1971 una clara afirmación de 
la primacía del derecho internacional convencional sobre el derecho in
terno, al señalar que: 

En caso de conflicto entre una norma de Derecho interno y una norma 
de Derecho Internacional con efectos jurídicos directos en el orden 
interno, la norma prevista en el Tratado debe prevalecer, pues su pri
macía deriva de la naturaleza misma del Derecho Internacional conven
cional.325 

En Inglaterra, los tribunales tampoco ponen en duda la primacía de 
los tratados internacionales sobre las leyes inglesas y en reiteradas opor
tunidades han confirmado la prevalencia de los primeros sobre los últi
mos. La misma postura puede observarse en los tribunales españoles. 

Esta primacía se ve finalmente reflejada en el artículo 27 de la Con
vención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, donde clara
mente se establece como principio que un «Estado no podrá alegar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado». Estamos aquí en palabras de Sánchez Rodríguez, en pre
sencia del principio general de «prevalencia de las normas contenidas en 
los tratados sobre las normas propias del ordenamiento interno de los 
Estados obligados por aquéllos». 326 

Si bien el texto del mencionado artículo 27, elaborado por la Comi
sión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, recibió algunas pro
puestas de enmienda como la de Venezuela para invertir la regla, estas 
propuestas fueron rechazadas. El principio consagrado por este artículo 
se consideró tan obvio que fue aprobado sin oposición de ningún Estado. 

En consecuencia, «ningún Estado puede sustraerse a una obliga -
ción jurídica internacional invocando su contradicción con el derecho 

324 
CARRILLO, Juan Antonio. Ob. cit., p. 158 . 

325 Ibíd. 
326 Citado por FERNÁNDEZ MALDONADO, Guillermo. Ob. cit .. p. 369. 
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interno». 327 Este enunciado, señalan Ernesto De la Guardia y Marcelo 
Delpech, representa el fundamento del derecho internacional. 328 

A todo esto habría que agregarla la Posición Oficial del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú manifestada ante el Congreso de la 
República en 1995, donde se reafirmó la posición tradicional claramente 
monista del Estado peruano. 329 De lo cual podemos concluir que, al igual 
que la Constitución de 1979, en caso de existir un conflicto entre un 
tratado y una ley interna peruana, prevalece el primero. 

Otra posibilidad de conflicto puede presentarse entre un tratado y 
una disposición constitucional. Al respecto, el segundo párrafo del artícu
lo 57 de la Constitución Política del Perú, señala: 

Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser apro
bado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitu
ción, antes de ser ratificado por el Presidente de la República. 

Este artículo tiene exactamente el mismo contenido que el artículo 
103 de la Constitución de 1979 y está referido al supuesto de un conflicto 
entre una estipulación de un tratado y una norma constitucional. 330 So
bre este tema, Miguel de La Lama señala que las posturas en el Derecho 
Constitucional Comparado se pueden clasificar en tres grupos. 331 

l. Una primera postura otorga primacía al tratado sobre la Consti
tución. En este caso, el tratado se aprueba y la norma constitu
cional opuesta queda automáticamente reformada, sin ser nece
sario ningún procedimiento adicional. Es el caso de la ya citada 
Constitución del Reino de los Países Bajos, cuyo artículo 63 esta
blece: 

Si el desarrollo del orden legal internacional lo requiere, el contenido 
de un tratado puede apartarse de ciertas disposiciones de la Constitu
ción. 

327 
VERDROSS, Alfred. Ob. cit., p. 66. 

328 
DE LA GUARDIA, Ernesto y Marcelo , DELPECH. El Derecho de los Tratados y la 

Convención de Viena de 1969. Buenos Aires: Feyde, 1980. 
329 

Véase Declaración del Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores , Embajador Osear Maurtua de Romaña, ante el Congreso de la República 
(1995). 
330 

Se cita como ejemplo la Convención del Mar de 1982, al reconocer a los Estados 
ribereños soberanía sobre el espacio aéreo que cubre el mar territorial de doce millas 
marinas, afectando la disposición constitucional contenida en el artículo 54 de la 
Constitución Política, que establece que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre 
el espacio aéreo que cubre su territorio y mar adyacente hasta el límite de las 200 
millas. 
331 

DE LA LAMA, Miguel. Ob. cit., p. 487. 
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2. U na segunda postura otorga prtmacía a la Constitución sobre el 
tratado, prohibiéndose expresamente la aprobación de un tratado 
contrarto a una norma constitucional. Esta es la opción más di
fundida y es el caso del artículo 1 71 de la Constitución de la Re
pública del Ecuador que señala: 

No tendrán valor alguno las leyes, decretos, [ ... ] y tratados o acuerdos 
internacionales que, de cualquier modo, estuvieren en contradicción 
con la Constitución o alteraren sus prescripciones. 

3. Por último, una tercera postura permite la aprobación de un tra
tado que contenga una cláusula contraria a la Constitución pero 
previa reforma de ésta. Al igual que en el caso anterior, el trata
do que colisiona con el texto constitucional no puede ingresar en 
el derecho interno; pero, en este caso, se establece la vía para 
remover el obstáculo que significa esta colisión normativa, es 
decir, la reforma constitucional. 

Este es el caso del artículo 95 de la Constitución Española y 54 de 
la Constitución Francesa que establecen que cuando un compro
miso internacional contenga una cláusula contraria a la Consti
tución, la autortzación de ratificarlo no podrá producirse sino des
pués de la reforma de la Constitución. 

El modelo peruano, no sigue ninguno de los tres sistemas mencio
nados. Al igual que la Constitución derogada adopta una postura novedo
sa. Así, para que se apruebe un tratado en conflicto con una norma cons
titucional, sólo se requiere la aprobación de dicho acuerdo utilizando el 
procedimiento que está previsto para la reforma constitucional. 332 Es si
milar por ende a la tercera postura antes señalada, pero sin existir pro
piamente la reforma constitucional. 

En este sentido, la norma constitucional sigue rigiendo fuera del 
ámbito de aplicación del tratado y recupera su plena vigencia en caso de 
que éste fuese objeto de una denuncia o terminara. En consecuencia, la 
sustitución de la norma constitucional por la norma del tratado solo se 
vertfica sobre el campo de aplicación de este. En todos los demás casos, la 
Constitución mantiene plena vigencia. La postura adoptada por la actual 
Constitución presenta consecuentemente algunas ventajas: 

332 
En otras palabras, aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Congreso y 

ratificada a través de un referéndum. Se señala, asimismo, que puede obviarse el 
referéndum cuando la nueva norma que trae aparejada el tratado se aprueba en dos 
legislaturas ordinarias sucesivas y por mayoría calificada superior a los dos tercios de 
los miembros del Congreso (artículo 206). 
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a) En caso de denuncia o expiración del plazo del tratado, la entrada 
en vigor de la norma constitucional es automática. No es nece
sario volver a incorporar la norma constitucional al sistema ju
rídico. 

b) Podría darse el caso - de adoptar la tercera postura- que se re
forme la Constitución y el tratado no entre en vigor (por ejemplo, 
por faltar un número determinado de ratificaciones), en cuyo 
caso, se presentaría un vacío legislativo que no se configuraría 
con la fórmula adoptada. 

Finalmente, al ser estos tratados aprobados por el procedimiento de 
reforma constitucional y dejar en suspenso una norma constitucional, 
en el espacio y durante el tiempo de su vigencia, algunos constituciona
listas señalan que estos tratados tendrían consecuentemente rango cons
titucional. 333 Una interpretación contraria - señalan- nos llevaría al 
absurdo de reconocer que una norma de rango inferior a la constitucio
nal (esto es, legal) puede suspender una norma constitucional. Agregan 
que lo razonable de esta interpretación se basa en que la vigencia del 
tratado no podría ser posteriormente objetada, en tanto se habrían cum
plido todos los requisitos (de procedimiento y jerarquía normativa) para 
que la norma del tratado sea perfectamente válida. 334 Sin embargo, cree
mos que nuevamente se parte de un error. 

Aquí no estamos ante el simple supuesto de colisión entre dos nor
mas nacionales que deba ser resuelto a favor de aquella dictada poste
riormente o de la de mayor jerarquía, sino ante un tratado que antes de 
ser ratificado y, por ende, antes de formar parte de nuestro ordenamiento 
jurídico, se manifiesta contrario a una norma constitucional. Se trata 
entonces de dos supuestos diferentes. Precisamente, para evitar el con
flicto normativo, el tratado es aprobado siguiendo un procedimiento espe
cial que, una vez concluido, deja en suspenso la norma constitucional, 
para permitir posteriormente, la ratificación internacional del tratado y 
con ello, su incorporación al derecho interno peruano. En consecuencia, 
nunca llega a producirse el conflicto normativo; en el momento en que el 
tratado se incorpora a nuestro derecho nacional no contradice ninguna 
norma constitucional, menos aún la deroga o deja en suspenso. Por tan
to, el tratado se incorpora a nuestro ordenamiento como el resto de acuer
dos internacionales celebrados por el Perú, esto es, como una norma con 
rango de ley. · 

Un último aspecto que requiere ser contemplado es el referido al 
rango de las normas contenidas en tratados sobre derechos humanos. En 
el artículo 105 de la Constitución derogada se estipulaba que: 

333 
RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., p. 139. 

334 
Jbíd., p. 148. 
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Los preceptos contenidos en tratados relativos a derechos humanos, 
tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino por el 
procedimiento que rige para la reforma de la Constitución. 

Se establecía entonces una regulación preferente ratione materiae, 
buscando privilegiar de forma especialísima determinadas normas de los 
tratados, en virtud de que regulaban aspectos relativos a los derechos 
humanos. Entonces, en caso de colisión normativa entre un tratado o ley 
cualquiera y un precepto contenido en un tratado relativo a derechos 
humanos, la solución era la primacía de este último, al ser una norma de 
mayor jerarquía. Es por esta razón que no solo se dejaría inaplicada la 
norma opuesta, sino que podría atacarse su validez con el fin de lograr su 
expulsión del ordenamiento jurídico interno peruano, siguiendo los cau
ces que la Constitución implícitamente preveía para estos casos; nos re
ferimos concretamente, a la acción de inconstitucionalidad. 

Lamentablemente, esta norma fue suprimida por la nueva Consti
tución; lo que constituye un error. Precisamente, una de las normas que 
significaron un gran avance en materia constitucional fue la contenida 
en el articulo 105, que incluso sirvió de inspiración a posteriores textos 
constitucionales en América Latina. 

La norma contenida en el articulo 105 tenía una importancia sin
gular: primero, porque al elevarse estos derechos a rango constitucional 
se les brindaba una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, así como 
mecanismos idóneos de protección ante cualquier acto arbitrario del Es
tado que intentara violentarlos; 335 segundo, porque la norma reflejaba 
ante la comunidad internacional, la voluntad del Estado peruano, de dar 
un tratamiento preferente a la materia de los derechos humanos; y ter
cero, porque jurídicamente, al atribuirse a estos tratados lajerarquía nor
mativa máxima, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se era conse
cuente con la moderna tendencia del derecho internacional, que atribuye 
jerarquía de ius cogens a gran parte de las normas sobre derechos huma
nos, constituyendo una de las primeras Constituciones en el mundo con
juntamente con las centroamericanas en consagrar una disposición de 
este tipo. 336 

No obstante, creemos que es posible salvar esta grave omisión. En 
efecto, en virtud de los artículos 2 y 3 de la actual Constitución peruana 
podemos lograr establecer sin mayor dificultad que las normas sobre de
rechos humanos contenidas en tratados, siguen teniendo rango consti
tucional. Mientras el artículo 2 consagra un listado de derechos funda
mentales de la persona (derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, al 

335 
BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. cit., p. 297: ••Este artículo identificaba a la 

constitución anterior con la defensa de los Derechos Humanos y fue uno de los ejes 
conceptuales para otorgar valor superior y trascendencia histórica a esa Carta». 
336 

RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., p. 136. 
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honor, a la buena reputación, etc.) el artículo 3 establece que «la enume
ración de los derechos establecidos[ ... ] no excluye los demás que la Cons
titución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 
dignidad del hombre [ ... ]». 

Esto equivale a decir -concluye con acierto Marcial Rubio- que 
los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos no solo abar
can el listado del artículo 2 de nuestra Constitución, sino todos aquellos 
derechos de la persona consagrados en instrumentos internacionales (tra
tados, declaraciones, etc.), hayan o no sido ratificados por el Perú. Todos 
los cuales pueden ser considerados derechos con rango constitucional en 
nuestro ordenamiento jurídico. 337 

33 7 
Ídem. 
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INSTRUMENTOS GENERALES 





CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

TÍTULO 1 
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

Capítulo 1 
Derechos fundamentales de la persona 

Artículo 1 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado. 

Artículo 2 

Toda persona tiene derecho: 
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en 
todo cuanto le favorece. 

Concordancias: 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 1 y 2. 
C. Ginebra. N: Art. 27, 31 y 32. 
CADH: Art. 4 y 5. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 
C. Discr. Racial: Art. 5b. 

C. Ginebra. III: Art. 13, 17, 87 y 89. 
PIDCP: Art. 6 y 7. 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 
C. Niño: Art. 6. 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquiera otra índole. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 1. 
C. Ginebra. IV: Art. 13. 
Prot. Refugiados: Art. l. 
PIDCP: Art. 2, 3, 24 y 26. 
DADDH: Art. 2. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 9. 
DUDH: Art. 1, 2 y 7. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 
C. Discr. Racial: Art. 1 y 5. 
C. Apartheid. Dep: Art. 2. 
PIDESC: Art. 2. 

C. Ginebra. III: Art. 14 y 16. 
C. Refugiados: Art. 1. 
C. OIT. 100: Art. 1 y 2. 
CADH: Art. 1 y 24. 
C. Niño: Art. 2. 
C. OIT. 169: Art. 3. 
C. OIT. 111: Art. l. 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 1 y 3. 
C. Apartheid: Art. 2. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 2. 
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3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asocia
da. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito 
de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre , siem
pre que no ofenda la m oral ni altere el orden público. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 34. 
PIDCP: Art. 18. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 5. 
DADDH: Art. 3. 

C. Ginebra. IV: Art. 27, 38, 58 y 93. 
CADH: Art. 12. 
DUDH: Art. 18. 
C. Niño: Art. 14. 

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pen
samiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier 
medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni 
impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás me
dios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan 
en el fuero común. 

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de 
expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y 
opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 19. CADH: Art. 13. 
C . Discr. Racial: Art. 4. C . Niño: Art. 12, 13 y 14. 

5. A solicitar sin expresión de causa la informa ción que requiera y a 
recibirla de cualquier en tidad pública , en el plazo lega l, con el costo 
que s uponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la 
intimidad persona l y las que expresa mente se excluyan por ley o por 
razones de seguridad nacional. 

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pe
dido del juez, del Fiscal de la Na ción, o de una comisión investigadora 
del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso inves
tigado. 

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o pri
vados, no suministren informaciones que afecten la intimidad perso
nal y familiar. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 1 7. CADH: Art. 11. 

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar 
así como a la voz y a la imagen propias. 
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C: Ginebra. III: Art. 14. 
CADH: Art. 11 y 14. 

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en 
cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se 
rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio 
de las responsabilidades de ley. 

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así 
como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. 

El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y 
difusión. 

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar 
investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habi
ta o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de 
su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave 
riesgo son reguladas por la ley. 

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos 
privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo 
pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por man
damiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se 
guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. 

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto 
no tienen efecto legal. 

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrati
vos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad compe
tente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se to
men no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden 
judicial. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 76, 107 y 112. 

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y 
a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o 
por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 1 y 26. 
C. Discr. Mujer: Art. 15. 
CADH: Art. 22. 
C. Niño: Art. 10. 

Prot. Refugiados: Art. I. 
PIDCP: Art. 12. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 
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12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales priva
dos o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convo
can en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autori
dad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de 
seguridad o de sanidad públicas. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 21. 
C. Niño: Art. 17. 

CADH: Art. 15. 

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organiza
ción jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a 
ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. 

Concordancias: 
C: OIT. 11: Art. l. 
CADH: Art. 16. 
C. Niño: Art. 17. 

PIDCP: Art. 22. 
C. Discr. Racial: Art. 4 y 5d. 

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de 
orden público. 

Concordancias: 
C: Discr. Mujer: Art. 15. C. Apartheid. Dep: Art. 6-c. 

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 8. 
C. OIT. 122: Art. 1 y 2. 
C. OIT. 105: Art. l. 

16. A la propiedad y a la herencia. 

Concordancias: 
CADH: Art. 21. 
C. OIT. 169: Art. 14. 

CADH: Art. 6. 
Rec. OIT. 122: Art. 1 y 2. 
C. OIT. 29: Art. 1. 

C. Discr. Racial: Art. 5d. 

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, eco
nómica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, confor
me a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de auto
ridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 7. 
C. Polts. Mujer: Art. 11y111. 
CADH: Art. 23. 
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18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, reli
giosas o de cualquier otra índole, así como a guardar el secreto profe
sional. 

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la plu
ralidad étnica y cultural de la Nación. 

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier 
autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo 
derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 

Concordancias: 
C. Discr. Enseñanza: Art. 5. 
C. OIT. 169: Art. 3 y 5. 

C. Niño: Art. 30. 

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la 
autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una 
respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabi
lidad. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo 
pueden ejercer individualmente el derecho de petición. 

21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede 
ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o 
fuera del territorio de la República. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 9. 
CADH: Art. 20. 

PIDCP: Art. 24. 
C: Niño: Art. 7. 

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 7. 

23. A la legítima defensa. 

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 9. CADH: Art. 7. 

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido 
de hacer lo que ella no prohibe. 

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, 
salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la escla-
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vitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera 
de sus formas . 

Concordancias: 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 1 y 2. 
PIDCP: Art. 8. 

C. Ginebra. IV: Art. 27. 
CADH: Art. 6. 

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato 
judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 11. 

d . Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 
manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni san cio
nado con pena no prevista en la ley. 

Concordancias: 
C . Ginebra. III: Art. 99. 
PIDCP: Art. 15. 

C . Ginebra. IV: Art. 67. 
CADH: Art. 9 . 

e. Toda persona es considera da inocen te mientras no se haya decla
r ado judicialmente su res ponsabilidad. 

Concordancias: 
C. Niñ o: Art. 40 . 

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motiva
do del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante 
delito. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 9. CADH: Art. 7. 
C. Niño: Art. 37c. 

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspon
diente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y 
tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden 
efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un tér
mino no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio 
Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho 
término. 
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g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el 
esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previs
tos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a 
señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la perso
na detenida. 

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 
sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cual
quiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona 
agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a 
la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la 
violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 

Concordancias: 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 1 y 2. 
CADH: Art. 5. 
C. Discr. Racial: Art. 5b. 
C. Tortura: Art. 1-16. 
C. Ginebra. I: Art. 12. 
C. Niño: Art. 37a. 

PIDCP: Art. 7 y 10. 
DUDH: Art. 5. 
C. Inter. Tortura: Art. 1- 14. 
Prot. Ginebra. I: Art. 11. 
C. Ginebra. II: Art. 12. 

Artículo 3 

La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye 
los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o 
que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía 
del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana 
de gobierno. 

Capítulo 11 
De los derechos sociales y económicos 

Artículo 4 

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, 
a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la 
familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como ins
titutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución 
son reguladas por la ley. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 23 y 24. 
C. Niño: Art. 3. 

CADH: Art. 17 y 19. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 
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Artículo 5 

La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matri
monial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de 
bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea apli
cable. 

Artículo 6 

La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover 
la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las fa
milias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los 
programas de educación y la información adecuados y el acceso a los 
medios, que no afecten la vida o la salud. 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad 
a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. 

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda 
mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filia
ción en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 16. 
CADH: Art. 17 y 19. 

PIDCP: Art. 23 y 24. 
C. Niño: Art. 18. 

Artículo 7 

Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la 
de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defen
sa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una defi
ciencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 
régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 12. 
C. Ginebra. IV: Art. 38 y 91. 
C. Ginebra. 1: Art. 12 y 15. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 10. 
C. Niño: Art. 23 y 24. 

C. Ginebra. III: Art. 15 y 30. 
Rec. OIT. 122: Art. 16. 
C. Ginebra. 11: Art. 12 y 18. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 7. 

Artículo 8 

El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula 
el uso de los tóxicos sociales. 
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Artículo 9 

El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo nor
ma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en 
forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo 
a los servicios de salud. 

Artículo 10 

El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la 
seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise 
la ley y para la elevación de su calidad de vida. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
C. Niño: Art. 24. 
C. OIT. 169: Art. 20-2 y 24. 

C. OIT. 156: Art. 4. 
C. Discr. Racial: Art. 5e. 

Artículo 11 

El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, 
a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa a simismo su 
eficaz funcionamiento. 

Artículo 12 

Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recur
sos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. 

Artículo 13 

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona hu
m an a. El Estado recon oce y garantiza la libertad de enseñanza. Los pa
dres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de esco
ger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 

Concordancias: 
C. Discr. Enseñanza: Art. 1, 3 y 5. 
PIDESC: Art. 13. 
C . Niño: Art. 28 y 29 . 
C . OIT. 169: Art. 26. 

DUDH: Art. 26. 
DADDH: Art. 12. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 
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Artículo 14 

La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 
humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el de
porte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico 
del país. 

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los 
derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o 
militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las 
conciencias. 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los 
principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución 
educativa. 

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado 
en la educación y en la formación moral y cultural. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 5 y 10. 
C. OIT. 156: Art. 6. 
C. Discr. Racial : Art. 7. 
C . Discr. Enseñ anza: Art . 1 y 2 . 
C. OIT. 169: Art. 26 y 27. 

C: Inter. Viol. Mujer: Art. 8 . 
C. Apartheid. Dep: Art. 2. 
C . OIT. 29: Art. 13. 
C. Niño: Art. 28 y 29. 
Rec. OIT. 122: Art. 20. 

Artículo 15 

El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece 
los requis itos para desempeñarse como director o profesor de un centro 
educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad 
procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción per
manentes. 

El educando tiene derecho a una formación que respete su identi
dad, así como al buen trato psicológico y físico. 

Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y 
conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, 
conforme a ley. 

Artículo 16 

Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos 

generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la 
calidad de la educación. 

Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir 

138 



Instrumentos Generales 

educación adecuada por razón de su situación económica o de limitacio
nes mentales o físicas. 

Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordina
rios del Presupuesto de la República. 

Artículo 17 

La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las insti
tuciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públi
cas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alum
nos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los 
recursos económicos para cubrir los costos de educación. 

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y 
en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo 
de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, 
incluyendo la comunal y la cooperativa. 

El Estado promueve la creación de centros de educación donde la 
población los requiera. 

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fo
menta la educación bilingüe e intercultural, según las características de 
cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas 
del país. Promueve la integración nacional. 

Concordancias: 
C. Discr. Enseñanza: Art. 4. C. Niño: Art. 28. 

Artículo 18 

La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la 
difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación cien
tífica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la 
intolerancia. 

Las universidades son promovidas por entidades privadas o públi
cas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. 

La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y gradua
dos. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a 
ley. 

Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobier
no, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen 
por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

Concordancias: 
C. Discr. Enseñanza: Art. 4. C. OIT. 169: Art. 21. 
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Artículo 19 

Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos cons
tituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de 
todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y ser
vicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de arance
les de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación 
para determinados bienes. 

Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exonera
ción y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la 
ley. 

La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las 
mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que de
ben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los 
mismos beneficios. 

Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que 
por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación 

· del impuesto a la renta. 

Artículo 20 

Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad 
de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obliga
toria. 

Artículo 21 

Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lu
gares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testi
monios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y 
provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultu
ral de la Nación, independientemente de su condición de propiedad priva
da o pública. Están protegidos por el Estado. 

La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. 
Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conserva

ción, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitu
ción al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territo
rio nacional. 

Artículo 22 

El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un 
medio de realización de la persona. 
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Rec. OIT. 122: Art. 1 y 2. 
C. OIT. 169: Art. 20-2. 

Artículo 23 

El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria 
del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y 
al impedido que trabajan. 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económi
co, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de 
educación para el trabajo. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 
consentimiento. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
C. Ginebra. IV: Art. 40, Sl y 9S. 
C. OIT. 29: Art. l. 
C: OIT. 122: Art. 1 y 2. 
C. Niño: Art. 32. 

C. Ginebra. III: Art. 49 y SO. 
C. OIT. 1S6: Art. S. 
C. OIT. lOS: Art. l. 
Rec. OIT. 122: Art. 1, 2 y 16. 

Artículo 24 

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, 
que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabaja
dor tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con partici
pación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los 
empleadores. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
C. OIT. 100: Art. 1 y 2. 
Rec. OIT. 122: Art. 21. 

C. OIT. 1S6: Art. 3. 
C. OIT. 29: Art. 14. 
C. Discr. Racial: Art. Se. 

Artículo 25 

La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho 
horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atí
picas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no 
puede superar dicho máximo. 
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Los trabajadores tiene derecho a descanso semanal y anual remu
nerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. 

Concordancias: 
C. Discr. Racial: Art. 5e. Rec. OIT. 122: Art. 20. 

Artículo 26 

En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitu
ción y la ley. 

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable so
bre el sentido de una norma. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
C. OIT. 111: Art. l. 

C. OIT. 156: Art. 3. 

Artículo 27 

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitra
rio. 

Concordancias: 
C. OIT. 156: Art. 8. 

Artículo 28 

El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y 
huelga. Cautela su ejercicio democrático: 

1. Garantiza la libertad sindical. 

2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pací
fica de los conflictos laborales. 
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3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el 
interés social, Señala sus excepciones y limitaciones. 

Concordancias: 
C. OIT. 8 7 : Art. 2 y 11. 
C . OIT. lSl : Art. 4 y 7. 
C. OIT. 169: Art . 20-2. 

C . OIT. 98: Art. 1 y 4 . 
C . Discr. Racial: Art. Se. 

Artículo 29 

El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utili
dades de la empresa y promueve otras forma s de participación. 

Capítulo 111 
De los derechos políticos y de los deberes 

Artículo 30 

Son ciu dadan os los peruan os m ayores de diecioch o añ os. Para el ej ercicio 
de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. 

Artículo 31 

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos me
diante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autori
dades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de 
ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con 
las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. 

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno munici
pal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos 
e indirectos de su participación. 

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. 
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los se

tenta años. Es facultativo después de esa edad. 
Es nulo y punible todo acto que prohiba o limite al ciudadano el 

ejercicio de sus derechos. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 7 . 
C. Inter. Polts. Mujer: Art. 1. 
CADH: Art. 23 . 
C. OIT. 169: Art. 6. 

C. Polts . Mujer: Art. 1 y 11. 
PIDCP: Art. 2S. 
C. Discr. Racial: Art. Se. 
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Artículo 32 

Pueden ser sometidas a referéndum: 

1. La reforma total o parcial de la Constitución; 

2. La aprobación de normas con rango de ley; 

3. las ordenanzas municipales; y 

4. Las m aterias relativas al proceso de descentralización. 

No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución 
de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter 
tributario y presupuesta!, ni los tratados internacionales en vigor. 

Artículo 33 

El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 

1. Por resolución judicial de interdicción. 

2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. 

3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. 

Artículo 34 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en activi
dad no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras 
inhabilitaciones. 

Artículo 35 

Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través 
de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, con
forme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifesta
ción de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente 
les concede personalidad jurídica. 

La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento 
democrático de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al ori
gen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de co-
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municación social de propiedad del Estado en forma proporcional al últi
mo resultado electoral general. 

Artículo 36 

El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que 
otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado 
al país cuyo gobierno lo persigue. 

Concordancias: 
C. Asilo (Montv.): Art. 1 y 2. 
C. Asilo (Car.): 1, IV y XVII. 
C. Tortura: Art. 3. 

C. Asilo (Hab.): Art. 2. 
CADH: Art. 22. 
C. lnter. Tortura: Art. 13. 

Artículo 37 

La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la 
Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el 
principio de reciprocidad. 

No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con 
el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión 
o raza. 

Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos polí
ticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni 
el magnicidio ni el terrorismo. 

Concordancias: 
C. Asilo (Montv.): Art. l. 
C. Asilo (Car.): Art. l. 
Prot. Refugiados: Art. l. 
C. Genocidio: Art. 1-7. 

C. Asilo (Hab.): Art. 2. 
C. Refugiados: Art. 1. 
C. Tortura: Art. 3, 7 y 8. 
C. Inter. Tortura: Art. 13 y 14. 

Artículo 38 

Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los 
intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Consti
tución y el ordenamiento jurídico de la Nación. 
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Capítulo IV 
De la función pública 

Artículo 39 

Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Na
ción. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servi
cio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros 
de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional 
de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el 
Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organis
mos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley. 

Artículo 40 

La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, debe
res y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendi
dos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o 
de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar 
más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más 
por función docente. 

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las 
empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. 

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los in
gresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros 
servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos. 

Artículo 41 

Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran 
o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben 
hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus 
cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva pu
blicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que 
señala la ley. 

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, 
por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. 

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores 
públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. 

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos 
contra el patrimonio del Estado. 
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Artículo 42 

Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públi
cos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de de
cisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como 
los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

Concordancias: 
C. OIT. 151: Art. 1 y4. 

TÍTULO 11 
DEL ESTADO Y LA NACION 

Capítulo 1 
Del Estado, la nación y el territorio 

Artículo 43 

La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
El Estado es uno e indivisible. 
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se orga

niza según el principio de la separación de poderes. 

Artículo 44 

Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; ga
rantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la pobla
ción de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar gene
ral que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado 
de la Nación. 

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de 
fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así 
como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia 
con la política exterior. 

Artículo 45 

El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con 
las limitaciones y responsabilidades que la Constitucion y las leyes esta
blecen. 
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Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o 
sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo 
constituye rebelión o sedición. 

Artículo 46 

Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador,· ni a quienes asumen 
funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. 

La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del 
orden constitucional. 

Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. 

Artículo 47 

La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores 
Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos 
judiciales. 

Artículo 48 

Son idiomas oficia les el ca stella no y, en las zonas donde predominen, 
también lo son el quechua , el aima ra y las demá s lenguas aborígenes, 
según la ley. 

Artículo 49 

La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histó
rica es la ciudad del Cusco. 

Son símbolos de la Patria la bandera de tres franjas verticales con 
los colores rojo, blanco y rojo, y el escudo y el Himno Nacional estableci
dos por ley. 

Artículo 50 

Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce 
a la Iglesia Católica como elemento importante en la forma histórica, cul
tural y moral del Perú, y le presta su colaboración. 

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de 
colaboración con ellas. 
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Artículo 51 

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas 
de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para 
la vigencia de toda norma del Estado. 

Artículo 52 

Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. 
También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, 
inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad. 

Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por na -
turalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 9. 

Artículo 53 

La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 9. 

La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante 
autoridad peruana. 

Artículo 54 

El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el 
subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. 

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus 
costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas 
millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. 

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, 
sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo 
con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. 

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que 
cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas 
millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de 
conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. 
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Capítulo 11 
De los tratados 

Artículo 55 

Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 
nacional. 

Artículo 56 

Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación 
por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes 
materias: 

l. Derechos Humanos. 

2 . Soberanía, dominio o integridad del Estado. 

3. Defensa Nacional. 

4 . Obligaciones finan cieras del Estado. 

También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, 
modifican o suprimen tributos ; los que exigen modificación o derogación 
de a lguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. 

Artículo 57 

El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir 
a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias 
no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar 
cuenta al Congreso. 

Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser apro
bado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, 
antes de ser ratificado por el Presidente de la República. 

La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la Repú
blica, con cargo a dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados 
sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación pre
via de éste. 
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Capítulo I 
Principios generales 

Artículo 58 
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La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de merca
do. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa 
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

Concordancias: 
C. OIT. 122: Art. 1 y 2. Rec. OIT. 122: Art. 1 y 2. 

Artículo 59 

El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo 
y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas liberta
des no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. 
El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren 
cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas 
en todas sus modalidades. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 8. CADH: Art. 6. 
C. OIT. 122: Art. 1 y 2. Rec. OIT. 122: Art. 1 y 2. 

Artículo 60 

El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se 
sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. 

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidia
riamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto inte
rés público o de manifiesta conveniencia nacional. 

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tra
tamiento legal. 
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Artículo 61 

El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que 
la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley 
ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. 

La prensa, la radio, la televisión y los más medios de expresión y 
comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios 
relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden 
ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indi
rectamente, por parte del Estado ni de particulares. 

Artículo 62 

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válida
mente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones 
de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo 
se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de 
protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otor
gar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjui
cio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. 

Artículo 63 

La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. 
La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si 
otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que 
perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar 
medidas análogas. 

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público 
con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y 
órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación 
diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los con
tratos de carácter financiero. 

El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter 
las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constitui
dos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje 
nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley. 
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Artículo 64 

El Estado garantiza la libe tenencia y disposición de moneda extranjera. 

Artículo 65 

El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal 
efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios 
que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en 
particular, por la salud y la seguridad de la población. 

Capítulo 11 
Del ambiente y los recursos naturales 

Artículo 66 

Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. 

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho 
real, sujeto a dicha norma legal. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 15. 

Artículo 67 

El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 
sostenible de sus recursos naturales. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 7 y 15. 

Artículo 68 

El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad bioló
gica y de las áreas naturales protegidas. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 15. 
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Artículo 69 

El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legis
lación adecuada. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 15. 

Capítulo 111 
De la propiedad 

Artículo 70 

El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en 
armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede 
privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad 
nacional o n ecesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo 
de indemnización justipreciada que incluya compensación por eventual 
perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la 
propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. 

Concordancias: 
CADH: Art. 21. 

Artículo 71 

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurí
dicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso 
alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. 

Sin embargo, dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, 
los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, 
tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni 
indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en 
beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de ne
cesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado 
por el Consejo de Ministros conforme a ley. 

Artículo 72 

La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporal
mente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, pose
sión, explotación y transferencia de determinados bienes. 
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Artículo 73 

Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los 
bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a 
ley, para su aprovechamiento económico. 

[ ... ] 

Capítulo VII 
Régimen de excepción 

Artículo 137 

El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, pue
de decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en 
parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los 
estados de excepción que en este artículo se contemplan: 

1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden 
interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida 
de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse 
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y 
seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de 
reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 
y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En 
ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. 

El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su 
prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuer
zas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el 
Presidente de la República. 

2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o 
peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos 
fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo 
correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el 
estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga 
requiere aprobación del Congreso. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 4. CADH: Art. 27. 
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Capítulo VIII 
Poder Judicial 

Artículo 138 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el 
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Cons
titución y a las leyes. 

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma cons
titucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, 
prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 

Artículo 139 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, 

con excepción de la militar y la arbitral. 
No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 

órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 
Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni 
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no 
afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Con
greso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedi
miento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predetermi

nada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previa
mente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excep
ción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 14. CADH: Art. 8. 

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públi-
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cos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se 
refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, 
son siempre públicos. 

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las ins
tancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa 
de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se susten
tan. 

6. La pluralidad de la instancia. 

7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores 
judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, 
sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. 

Concordancias: 
CADH: Art. 10. 

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia 
de la ley. 

En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y 
el derecho consuetudinario. 

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las 
normas que restrinjan derechos. 

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. 

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o 
de conflicto entre leyes penales. 

12. El principio de no ser condenado en ausencia. 

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoria
da. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescrip
ción producen los efectos de cosa juzgada. 

Concordancias: 
C. Discr. Racial: Art. 6. 

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 
estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y 
por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho 
a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser 
asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier au
toridad. 
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Concordancias: 
PIDCP: Art. 14. CADH: Art. 8. 

15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente 
y por escrito, de las causas o razones de su detención. 

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la 
defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, 
en los casos que la ley señala. 

17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de 
magistrados, conforme a ley. 

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los 
procesos le sea requerida. 

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nom
brado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos 
jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabi
lidad. 

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críti
cas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de 
ley. 

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos 
adecuados. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 10. CADH: Art. 5. 

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reedu
cación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 13 y 15. 
C. Niño: Art. 37d y 40. 

C. Inter. Tortura: Art. 8 y 10. 
C. OIT. 169: Art. 12. 

Artículo 140 

La pena de muerte sólo puede aplicarse por delito de traición a la Patria en 
caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de 
los que el Perú es parte obligada. 
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Artículo 141 

Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, 
cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte 
Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones 
del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173. 

Artículo 142 

No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de 
Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magis
tratura en materia de evaluación y ratificación de jueces. 

Artículo 143 

El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que admi
nistran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su 
gobierno y administración. 

Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las 
demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica. 

Artículo 144 

El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La 
Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del 
Poder Judicial. 

Artículo 145 

El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo 
y lo sustenta ante el Congreso. 

Artículo 146 

La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad 
pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del 
horario de trabajo. 

Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Pre
supuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresa
mente previstas por la ley. 

El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 
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l. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley. 

2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su con
sentimiento. 

3. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idonei
dad propias de su función. Y 

4. Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su mi
sión y jerarquía. 

Artículo 147 

Para ser magistrado de la Corte Suprema se requiere: 

1. Ser peruano de nacimiento; 

2. Ser ciudadano en ejercicio; 

3. Ser mayor de cuarenta y cinco años; 

4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante 
diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en 
materia jurídica durante quince años. 

Artículo 148 

Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de 
impugnación mediante la acción contencioso-administrativa. 

Artículo 149 

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo 
de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudi
nario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. 
La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial 
con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 8. 

[ ... ] 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Adopción : 

Entrada en vigor: 
Aprobación Interna: 

PREÁMBULO 

1 O de Diciembre de 1948 
(Res. AG. 217 (III)) 
1 O de Diciembre de 1948 
15 de Diciembre de 1959 
(Res . Leg. 13282) 

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, ultrajes 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 supre
mo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amis
tosas 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 uni
versal 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 compro
miso; 

La Asamblea General 

Proclama 
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La presente Declaracion Universal de Derechos Humanos como ideal co
mún 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 ca
rácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universa
les y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como 
entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1 

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

Concordancias: 
DUDH: Art. 2 y 7 . 
PIDCP: Art. 26 . 
Prot. S.S.: Art. 3. 
C. Discr. Racial: Art. 1. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 1. 

DADDH: Art. 2. 
CADH: Art. 1y24. 
PIDESC: Art. 2. 
C. OIT. 111: Art. l. 
C. Apartheid . Dep: Art. 1. 

Artículo 2 

1) 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. 

2) Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición políti
ca, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 1 y 3. 
C. lnter. Viol. Mujer: Art. 4 y 5. 
Prot. S.S.: Art. 3. 
CADH: Art. 1 y 24. 
C. OIT. 169: Art. 3. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 
C. Discr. Racial: Art. l. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 1. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 9. 
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Artículo 3 

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

Concordancias: 
CADH: Art. 4 y 7. 
DADDH: Art. 1 y 25. 
C. Discr. Racial: Art. 5b. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 

PIDCP: Art. 6 y 9. 
C. Niño: Art. 6. 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 

Artículo 4 

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

Concordancias: 
PIDCP: Art. 8. CADH: Art. 6. 

Artículo 5 

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

Concordancias: 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 1 y 2. 
C: Ginebra. IV: Art. 27, 31 y 32. 
CADH: Art. 5. 
C. Niño: Art. 37a. 
C. Inter. Tortura: Art. 2. 
C. Discr. Racial: Art. 5b. 
C . Ginebra. 11: Art. 12. 

C. Ginebra. III: Art. 13, 17, 87 y 89. 
PIDCP: Art. 7. 
DADDH: Art. l . 
C . Tortura: Art. 1. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 11. 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 

Artículo 6 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 15. 
PIDCP: Art. 16. 

DADDH: Art. 1 7. 
CADH: Art. 3. 
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Artículo 7 

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

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 3. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 4 y 5. 
C. Ginebra. III: Art. 14 y 16. 
DADDH: Art. 2. 
CADH: Art. 1 y 24. 
PIDESC: Art. 2. 
C. OIT. 111: Art. l. 
C. Apartheid. Dep: Art. l. 

C. Discr. Mujer: Art. 1. 
C. OIT: 100: Art. 1 y 2. 
C. Ginebra. IV: Art. 13. 
PIDCP: Art. 2 y 26. 
Prot. S.S.: Art. 3. 
C. Discr. Racial: Art. 1 y 5a. 
C. Discr. Enseñanza: Art. l. 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales na
cionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales, que la ampare contra actos que violen sus derechos fun
damentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Concordancias: 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 7. 
CADH: Art. 25. 
C. Tortura: Art. 12 y 13. 
C. Discr. Racial: Art. 6. 

DADDH: Art. 18. 
C. Niño: Art. 37d y 40-2iv. 
C. Inter. Tortura: Art. 8. 
C. OIT. 169: Art. 12. 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 37c. 

Artículo 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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C. Refugiados: Art. 16. 
C. Ginebra. IV: Art. 72. 
PIDCP: Art. 14. 
C . Niño: Art. 12. 
C. Inter. Tortura: Art. 8. 
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C. Ginebra. III: Art. 96, 99 y 105. 
DADDH: Art. 26. 
CADH: Art. 8. 
C. Tortura: Art. 12 y 13. 
C. OIT. 169: Art. 12. 

Artículo 11 

1) 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. 

2) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueron delitos según el Derecho nacional o internacio
nal. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el mo
mento de la comisión del delito. 

Concordancias: 
C . Ginebra. III: Art. 99 y 106. 
DADDH: Art. 26. 
CADH: Art. 8 y 9. 

C . Ginebra. IV: Art. 5, 67, 72 y 73. 
PIDCP: Art. 14 y 15. 

Artículo 12 

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

Concordancias: 
DADDH: Art. 5, 9 y 10. 
CADH: Art. 11. 

PIDCP: Art. 1 7. 
C. Niño: Art. 16. 

Artículo 13 

1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su resi
dencia en el territorio de un Estado. 

2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del pro
pio, y a regresar a su país. 
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Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 1 y 26. 
C. Discr. Mujer: Art. 15. 
PIDCP: Art. 12. 
C. Niño: Art. 10. 

Prot. Refugiados: Art. l. 
DADDH: Art. 8. 
CADH: Art. 22. 
C. Discr. Racial: Art. 5d . 

Artículo 14 

1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a 
disfrutar de él, en cualquier país. 

2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial real
mente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los pro
pósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 1 y 2. 
C. Asilo (Car.): Art. II y 111. 
Prot. Refugiados: Art. l. 
CADH: Art. 22. 

C. Asilo (Montv.): Art. l. 
C. Refugiados: Art. 1. 
DADDH: Art. 27. 

Artículo 15 

1) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho 
a cambiar de nacionalidad. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 9. 
CADH: Art. 20. 
C. Niño: Art. 7. 

DADDH: Art. 19. 
PIDCP: Art. 24. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 

Artículo 16 

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

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 16. 
DUDH: Art. 25. 
CADH: Art. 17. 
PIDESC: Art. 10. 

Prot. S.S.: Art. 15. 
DADDH: Art. 6. 
PIDCP: Art. 23. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 

Artículo 17 

1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Concordancias: 
CADH: Art. 21. DADDH: Art. 23. 
C. OIT. 169: Art. 14. 

Artículo 18 

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

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 4. 
C. Ginebra. IV: Art. 27, 38, 58 y 93. 
CADH: Art. 12 y 13. 
C: Niño: Art. 14. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 5. 

C. Ginebra. 111: Art. 34. 
DADDH: Art. 4 y 3. 
PIDCP: Art. 18. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 

Artículo 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 limi
tación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Concordancias: 
DADDH: Art. 4. 
CADH: Art. 13. 
C. Discr. Racial: Art. 4 y 5d. 

PIDCP: Art. 19. 
C. Niño: Art. 13, 14 y 17. 
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Artículo 20 

1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacíficas. 

2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 15. 
C. OIT. 11: Art. l. 
CADH: Art. 15 y 16. 
PIDESC: Art. 8 . 
C. Discr. Racial: Art. 4 y Sd. 

Prot. S.S.: Art. 8. 
DADDH: Art. 21 y 22. 
PIDCP: Art. 21 y 22. 
C. Niño: Art. 15. 
C. OIT. 169: Art. 20-2. 

Artículo 21 

1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2) Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país. 

3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que ha
brán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto. 

Concordancias: 
C. Polts. Mujer: Art. II y 111. 
DADDH: Art. 20. 
PIDCP: Art. 25. 
C. OIT. 129: Art. 6. 

C. Inter. Polts. Mujer: Art. 1. 
CADH: Art. 23. 
C. Discr. Racial: Art. Se. 

Artículo 22 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
DADDH: Art. 16. 
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Prot. S.S.: Art. 9. C. Niño: Art. 26. 
C. Discr. Racial: Art. Se. 

Artículo 23 

1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su traba
jo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protec
ción contra el desempleo. 

2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual. 

3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitati
va y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existen
cia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses. 

Concordancias: 
C. OIT. 98: Art. 1. 
C. OIT. 87: Art. 2. 
C. OIT. 1S6: Art. 4 y S. 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
C. Ginebra. IV: Art. 40, Sl y 9S. 
CADH: Art. 16. 
PIDESC: Art. 8. 
C. Niño: Art. 32. 
C. OIT. 29: Art. 1 y 14. 
C. OIT. 122: Art. 1 y 2. 

C. OIT. 100: Art. 1 y 2. 
C. OIT. lSl: Art. 4. 
C. Refugiados: Art. 24. 
C. Ginebra. III: Art. 49, SO y Sl. 
DADDH: Art. 22. 
PIDCP: Art. 22. 
Prot. S.S.: Art. 8. 
C. Discr. Racial: Art. Se. 
C. OIT. lOS: Art. l. 
Rec. OIT. 122: Art. 1, 2 y 21. 

Artículo 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. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 24. 
DADDH: Art. 14 y lS. 
Prot. S.S.: Art. 6 y 7. 
Rec. OIT. 122: Art. 20. 

C. Discr. Mujer: Art.11. 
PIDESC: Art. 6 y 7. 
C. OIT. 29: Art. 13. 
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Artículo 25 

1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegu
re, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servi
cios 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 indepen
dientes de su voluntad. 

2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matri
monio, _tienen derecho a igual protección social. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 21. C. Discr. Mujer: Art. 11 y 12. 
C. Ginebra. III: Art. 15, 25, 26, 27, 29 y 30. C. Ginebra. IV: Art. 38, 76, 85, 89, 
90 y 91. 
PIDESC: Art. 9, 11 y 12. 
Prot. S.S.: Art. 9, 10 y 12. 
C. Discr. Racial: Art. Se. 

DADDH: Art. 11. 
C. Niño: Art. 3. 
Rec. OIT. 122: Art. 21. 

Artículo 26 

1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación deber ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instruc
ción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos. 

2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la toleran
cia 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. 

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

Concordancias: 
C. OIT. 156: Art. 6 y 8. 
C. Discr. Mujer: Art. 5 y 10. 
DADDH: Art. 12. 
PIDESC: Art. 13 y 14. 
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C. Refugiados: Art. 22. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 6. 
Prot. S.S.: Art. 13 y 16. 
C. Niño: Art. 28 y 29. 



C. Discr. Racial: Art. 5e y 7. 
Rec. OIT. 122: Art. 20. 

Instrumentos Generales 

C. Discr. Enseñanza: Art. 1 y 4. 

Artículo 27 

1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultu
ral de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten. 

2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones cientí
ficas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 13. 
PIDESC: Art. 15. 
C. OIT. 169: Art. 26. 
C. Niño: Art. 29 y 31. 

DADDH: Art. 13. 
Prot. S.S. : Art. 14. 
C. Discr. Racial: Art. 5e. 
Rec. OIT. 122: Art. 20. 

Artículo 28 

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

Artículo 29 

1) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo 
en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona 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 exigen
cias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática. 

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

Artículo 30 

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

Adoptado en París, en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 
de diciembre de 1948. 
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES y POLÍTICOS 

Adopción: 

Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

Los Estados Partes en el presente Pacto, 

16 de Diciembre de 1966 
( Res. N° 2200 A (XXI) ) 
23 de Marzo de 1976 
28 de Julio de 1978 

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

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

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

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

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

Convienen en los artículos siguientes: 

PARTEI 

Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud 
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen 
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 
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2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libre
mente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obli
gaciones que derivan de la cooperación económica internacional ba
sada 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. · 

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

Concordancias: 
PIDESC: Art. 1 y 25. 

PARTEII 

Artículo 2 

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

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

3. Cada uno d e los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
garantizar que : 
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a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el pre
sente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efec
tivo , a un cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La a u toridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o 
cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema le
gal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que 
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interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recur
so judicial; 

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

Concordancias: 
CADH: Art. 1 y 24. 
Prot. S.S.: Art. 3. 
PIDCP: Art. 26. 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 9. 
C. Niño: Art. 2. 
C. OIT. 111: Art. l. 
C. OIT. 169: Art. 3. 

DUDH: Art. 2. 
PIDESC: Art. 2. 
Const.: Art. 2-2. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 
C. Apartheid. Dep: Art. l. 
C. Discr. Racial: Art. l. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 1. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 2. 

Artículo 3 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 1. 
PIDESC: Art. 3. 
C. OIT. 169: Art. 3. 

C. lnter. Viol. Mujer: Art. 5. 
Const.: Art. 2-2. 

Artículo 4 

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

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artí
culos 6, 7 y 8 (párrafos 1y2), 11, 15, 16 y 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de 
suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados 
Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de 
las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya sus-
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pendido 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. 

Concordancias: 
CADH: Art. 27. Const.: Art. 137. 
C. Tortura: Art. 2. C. lnter. Tortura: Art. 5. 

Artículo 5 

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

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los dere
chos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado 
Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so 
pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en 
menor grado. 

PARTE 111 

Artículo 6 

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

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

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se ten
drá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en 
modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las 
obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Conven
ción para la prevención y la sanción del delito de genocidio. 
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4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indul
to o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmuta
ción de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. 

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

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

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 100. 
DUDH: Art. 3. 
DADDH: Art. 1. 
C. Niño: Art. 6. 

C. Ginebra. IV: Art. 68 y 75. 
CADH: Art. 4. 
Const.: Art. 2-1. 
C. Genocidio: Art. I, II y III. 

Artículo 7 

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

Concordancias: 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 1 y 2. 
C. Ginebra. IV: Art. 27, 31 y 32. 
DUDH: Art. 3. 
Const.: Art. 2-1. 
C. Ginebra. I: Art. 12. 
C. Tortura: Art. 1. 
C. Discr. Racial: Art. 5b. 

C. Ginebra. III: Art. 13, 17, 87 y 89. 
DADDH: Art. 1. 
CADH: Art. 5. 
C. Ginebra. II: Art. 12. 
C. Niño: Art. 37. 
C. Inter. Tortura: Art. 2. 

Artículo 8 

l. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de escla
vos estarán prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie estará sometido a servidumbre. 

3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligato
rio; 

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de 
que prohibe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser 
castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forza-
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dos, 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 deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al 
servicio militar por razones de conciencia; 

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

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

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 49 y 50. 
DUDH: Art. 4. 
Const.: Art. 2 - 15, 2 -24-b y 59. 
C. OIT. 105: Art. l. 

C. Ginebra. IV: Art. 95. 
CADH: Art. 6. 
C. OIT. 29: Art. l. 

Artículo 9 

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

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

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

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

Concordancias: 
DADDH: Art. 1 y 25. 
CADH: Art. 7. 
C. Niño: Art. 37. 

DUDH: Art. 3 y 9. 
Const.: Art. 2-24 y 2-24-f. 

Artículo 10 

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

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

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

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

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 76, 85 y 125. 
Const.: Art. 2 -24-h y 139-21. 
C: Tortura: Art. 11. 

DADDH: Art. 25. 
C. Niño: Art. 37. 

Artículo 11 

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

Concordancias: 
DADDH: Art. 25. Const.: Art. 2 -24-c. 
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Artículo 12 

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

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

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

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

Concordancias: 
C. Dicr. Mujer: Art. 15. 
Prot. Refugiados: Art. l. 
CADH: Art. 22. 
Const.: Art. 2-11. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 

C. Refugiados: Art. l. 
DUDH: Art. 13. 
DADDH: Art. 8. 
C. Niño: Art. 10. 

Artículo 13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en 
el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una 
decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas 
de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero 
exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como 
someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la 
persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad com
petente, y hacerse representar con tal fin ante ellas. 

Artículo 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
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Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debi
das garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público po
drán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por considera-
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ciones 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 tribu
nal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 
pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia 
en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en 
que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuacio
nes referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

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

3 . Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá dere
cho, 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 formu
lada contra ella; 

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

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 a cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean inte
rrogados 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 cul
pable. 

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

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

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

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

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 96, 99 y 105. 
DUDH: Art. 11y10. 
DADDH: Art. 26. 
C. Niño: Art. 12, 37 y 40. 
C. Inter. Tortµra: Art. 8, 9 y 10. 
C. OIT. 169: Art. 12. 

C. Ginebra. IV: Art. 5 y 72. 
CADH: Art. 8. 
PIDCP: Art. 139-3 y 139-14. 
C. Tortura: Art. 13, 14 y 15. 
C. Discr. Racial: Art. 5a y 6. 

Artículo 15 

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

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

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 99. 
CADH: Art. 9. 
Const.: Art. 2-24-d. 

C. Ginebra. IV: Art. 67. 
DUDH: Art. 11. 

Artículo 16 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 15. 
DADDH: Art. 17. 
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Artículo 17 

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

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

Concordancias: 
C . Ginebra. III: Art. 76. 
CADH: Art. 11. 
DADDH: Art. 5, 9 y 10. 
C. Niño: Art. 16. 

C. Ginebra. IV: Art. 40, 51, 107 y 112. 
DUDH: Art. 12. 
Const. : Art. 2-6 y 2-7. 

Artículo 18 

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

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

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

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

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 1 y 4. 
C. Ginebra. IV: Art. 27, 58 y 93. 
DUDH: Art. 18. 
Const.: Art. 2 -3. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 5. 

C. Ginebra. III: Art. 34. 
DADDH: Art. 3 y 4 . 
CADH: Art. 12 y 13. 
C. Niño: Art. 14. 
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Artículo 19 

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

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

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

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. l. 
DADDH: Art. 4. 
Const.: Art. 2 -4. 
C . Discr. Racial: Art. 4. 

DUDH: Art. 19. 
CADH: Art. 13. 
C. Niño: Art. 13 y 17. 

Artículo 20 

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

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

Concordancias: 
CADH: Art. 13. C. Discr. Racial: Art. 4. 

Artículo 21 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo 
podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesa
rias 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. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 20. CADH: Art. 15. 
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Const.: Art. 2-12. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 

Artículo 22 

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

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

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

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 15. 
C. OIT. 87: Art. 2, 3, 5, 8, 9 y 11. 
C. OIT. 151: Art. 1, 4, 5 y 9. 
DADDH: Art. 22. 
Prot. S.S.: Art. 8. 
C . Niño: Art. 15. 
C. OIT. 169: Art. 20-2. 

C. OIT. 11: Art. l. 
C. OIT. 98: Art. 1, 2 y 5. 
DUDH: Art. 20 y 23. 
PIDESC: Art. 8. 
Const.: Art. 2-13. 
C. Discr. Racial: Art. 5a y 5d. 

Artículo 23 

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

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

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

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 16. 
DADDH: Art. 6. 
PIDESC: Art. 10. 
Const.: Art. 4 y 6. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 

DUDH: Art. 16. 
CADH: Art. 1 7. 
Prot. S.S.: Art. 15. 
C. Niño: Art. 3, 9 y 18. 

Artículo 24 

l. 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 condi
ción de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la socie
dad y del Estado. 

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

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 24 y 50. 
DUDH: Art. 15 y 25. 
Prot. S.S.: Art. 15 y 16. 
DADDH: Art. 19 y 7. 
C. Discr. Racial: Art. l. 
C. Apartheid. Dep: Art. l. 

CADH: Art. 18, 19 y 24. 
PIDESC: Art. 10. 
Const.: Art. 2-21, 4 y 6. 
C. Niño: Art. 7, 19, 20 y 36. 
C. OIT. 111: Art. l. 

Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones menciona
das en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes dere
chos y oportunidades: 

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

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores; 
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c} Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

Concordancias: 
Const.: Art. 2 -1 7 y 31. 
C. lnter. Polts. Mujer: Art. 1. 
C. Discr. Mujer: Art. 7. 
CADH: Art. 23. 
C. Discr. Racial: Art. Se. 

C. Polts. Mujer: Art. 1, 11y111. 
C. lnter. Viol. Mujer: Art. 4. 
DUDH: Art. 21. 
DADDH: Art. 20. 
C. OIT. 169: Art. 6. 

Artículo 26 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 1, 2 y 3. 
C. Refugiados: Art. l. 
C. Ginebra. 111: Art. 14 y 16. 
DUDH: Art. 7 y l. 
CADH: Art. 24. 
Prot. S.S.: Art. 3. 
C . Discr. Racial: Art. 1 y 5a. 
C. OIT. 169: Art. 12 

C. Inter. Viol. Mujer: Art. 5 y 61. 
C. OIT. 100: Art. 1 y 2. 
C. Ginebra. IV: Art. 13. 
DADDH: Art. 2. 
PIDESC: Art. 2. 
Const.: Art. 2 -2. 
C . Apartheid. Dep: Art. 1. 
C. OIT. 111: Art. l. 

Artículo 27 

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

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. l. C. Niño: Art. 14. 
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PARTE IV 

Artículo 28 

l. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante deno
minado el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempe
ñará las funciones que se señalan más adelante. 

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

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

Concordancias: 
Prot. Fac. 1: Art. 1-5. 

Artículo 29 

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

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

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

Artículo 30 

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

2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, 
siempre que no se trate de una elección para llenar una vacante de
clarada de conformidad con el artículo 34, el Secretario General de las 
Naciones Unidas invitará por escrito a los Estados Partes en el pre
sente Pacto a presentar sus candidatos para el Comité en el término 
de tres meses. 
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3 . El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por 
orden alfabético de los candidatos que hubieren sido presentados, 
con indicación de los Estados Partes que los hubieren designado, y la 
comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto a más tardar un 
mes antes de la fecha de cada elección. 

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

Artículo 31 

1. El Comité no pod1 á comprender más de un nacional de un mismo 
Estado. 

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

Artículo 32 

1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser re
elegidos 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 miem
bros. 

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

Artículo 33 

1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del 
Comité ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la 
de ausencia temporal, el Presidente del Comité notificará este hecho 
al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacan
te el puesto de dicho miembro. 

189 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Humanos 

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

Artículo 34 

1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el 
mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los 
seis meses que sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario 
General de las Naciones Unidas lo notificará a cada uno de los Esta
dos 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 articulo 29. 

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

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una va
cante declarada de conformidad con el articulo 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. 

Artículo 35 

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

Artículo 36 

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y 
los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Co
mité en virtud del presente Pacto. 
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Artículo 37 

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

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

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

Artículo 38 

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

Artículo 39 

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

2. 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. 

Artículo 40 

l. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar 
informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto 
a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan 
realizado en cuanto al goce de esos derechos: 
a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del 

presente Pacto con respecto a los Estados Partes interesados; 
b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida. 

2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Nacio
nes Unidas, quien los transmitirá al Comité para examen. Los infor
mes señalarán los factores y las dificultades, si los hubiere, que afec
ten a la aplicación del presente Pacto. 
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3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar 
consultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos especiali
zados interesados copias de las partes de los informes que caigan 
dentro de sus esferas de competencia. 

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

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

Artículo 41 

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pac
to podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia 
del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un 
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 presenta
das por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual 
reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Co
mité 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 procedi
miento siguiente: 
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a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado 
Parte no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá seña
lar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comuni
cación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde 
la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario pro
porcionará al Estado que haya enviado la comunicación una ex
plicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el 
asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y perti
nente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adopta
dos, en trámite o que puedan utilizarse al respecto; 

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 comunica
ción, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá de-
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recho 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 ha
berse cerciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asun
to todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda 
disponer, de conformidad con los principios del derecho interna
cional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando 
la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injusti
ficadamente; 

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando exami
ne las comunicaciones previstas en el presente articulo; 

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 fundamenta
les 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 reci
bo de la notificación mencionada en el inciso b), presentará un 
informe en el cual: 
i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en 

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

ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto 
en el inciso e), se limitará a una breve exposición de los he
chos, y agregara 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 intere
sados. 

2. Las disposiciones del presente articulo 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 reti
rarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secreta
rio General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cual-
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quier 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 me
nos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declara
ción. 

Artículo 42 

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

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

2. Lds miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título perso
nal. 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 40. 

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio regla
mento. 

4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede 
de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra. Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar con
veniente que la Comisión acuerde en consulta con el Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas y los Estados Partes interesados. 

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

6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la 
Comisión, y ésta podrá pedir a los Estados Partes interesados que 
faciliten cualquier otra información pertinente. 
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7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, 
y en todo caso en un plazo no mayor de doce meses después de haber 
tomado conocimiento del mismo, presentará al Presidente del Comité 
un informe para su transmisión a los Estados Partes interesados: 
a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro 

de los doce meses, limitará su informe a una breve exposición de 
la situación en que se halle su examen del asunto; 

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

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

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

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

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

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

Artículo 43 

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de 
conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las 
facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que 
desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispues
to en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e 
inmunidades de las Naciones Unidas. 
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Artículo 44 

Las disposiciones de aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjui
cio de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por 
los instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas 
y de los organismos especializados o en virtud de los mismos, y no impe
dirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resol
ver la controversia, de conformidad con convenios internacionales gene
rales o especiales vigentes entre ellos. 

Artículo 45 

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

PARTE V 

Artículo 46 

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

Artículo 47 

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

PARTE VI 

Artículo 48 

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

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

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

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

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

Artículo 49 

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

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

Artículo 50 

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

Artículo 51 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y 
depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los 
Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si 
desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el 
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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 Secre
tario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados 
presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

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

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

Artículo 52 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del 
artículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará 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 dis
puesto en el artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmien
das a que hace referencia el artículo 51. 

Artículo 53 

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

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

En Fe de lo cual, los infrascritos, 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 diciem
bre de mil novecientos sesenta y seis. 
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PROTOCOW FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL 

DE D ERECHOS CIVILES y POLÍTICOS 

Adopción: 

Entrada en vigor: 

16 de Diciembre de 1966 
( Res. 2200 A (XII) ) 
23 de Marzo de 1976 

Entrada en vigor para el Perú: 3 de Enero de 1981 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 

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

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

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

Concordancias: 
PIDCP: Art. 28. 

Artículo 2 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1, todo individuo que alegue una 
violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que 
haya agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la 
consideración del Comité una comunicación escrita. 
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Artículo 3 

El Comité considerará inadmisible toda comunicación presentada de acuer
do con el presente Protocolo que sea anónima o que, a su juicio, constitu
ya un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o sea incompa
tible con las disposiciones del Pacto. 

Artículo 4 

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

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

Artículo 5 

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

2. El Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo a 
menos que se haya cerciorado de que: 
a) El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de 

examen o arreglo internacionales; 
b) El individuo ha agotado todos los recursos de la jurisdicción in

terna. 

No se aplicará esta norma cuando la tramitación de los recursos se 
prolongue injustificadamente. 

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

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

Artículo 6 

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

Artículo 7 

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

Artículo 8 

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

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

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

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

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

Artículo 9 

l. A reserva de la entrada en vigor del Pacto, el presente Protocolo entra
rá en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya 
sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él 
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después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratifica
ción o de adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor transcurri
dos tres meses de la fecha en que tal Estado haya depositado su pro
pio instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 10 

Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas las par
tes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción al
guna. 

Artículo 11 

1. Todo Estado parte en el presente Protocolo podrá proponer enmien
das y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. El Secretarto General comunicará las enmiendas propuestas 
a los Estados Partes en el presente Protocolo pidiéndoles que le notifi
quen 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 apro
bación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

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

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

Artículo 12 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cual
quier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto tres meses 
después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la 
notificación. 
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2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del pre
sente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presen
tada, en virtud del artículo 2, antes de la fecha de efectividad de la 
denuncia. 

Artículo 13 

Independientemente de las notificaciones formuladas conforme al párrafo 
5 del artículo 8 del presente Protocolo, el Secretario General de las Nacio
nes Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 
del artículo 51 del Pacto: 

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

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

c) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 12. 

Artículo 14 

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

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica
das del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el ar
tículo 48 del Pacto. 

En Fe de lo cual, los infrascritos, 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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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES y CULTURALES 

Adopción: 

Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

Los Estados Partes en el presente Pacto, 

16 de Diciembre de 1966 
(Res. 2200 A (XXI) ) 
3 de Enero de 1976 
28 de Julio de 1978 

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

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

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

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

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros indi
viduos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la 
vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 

Conviene en los artículos siguientes: 

PARTEI 

Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud 
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen 
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 
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2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libre
mente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obli
gaciones que derivan de la cooperación económica internacional ba
sada 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. 

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

Concordancias: 
PIDCP: Art. 1. 

PARTEII 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, 
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progre
sivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la 
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos 
aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polí
tica o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 

3. 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. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 3 y 7. 
DADDH: Art. 2. 
CADH: Art. 1 y 24. 
C. Ginebra. I: Art. 12. 
Prot. Ginebra. II: Art. 2. 
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Prot. Ginebra. I: Art. 9. 
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C. Discr. Enseñanza: Art. l. 
C. OIT. 169: Art. 3. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos econó
micos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 1, 2, 3 y 11. 
C. OIT. 156: Art. 3. 
C. OIT. 169: Art. 3. 

C. Inter. Viol. Mujer: Art. 5. 
PIDCP: Art. 3. 

Artículo 4 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en el ejercicio de 
los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste 
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. 

Concordancias: 
Prot. S.S.: Art. 5. 

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el 
sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo 
para emprender actividades o realizar actos encaminados a la des
trucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el 
Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los dere
chos 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. 

Concordancias: 
Prot. S.S.: Art. 4. 

207 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Hwnanos 

PARTE 111 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a traba
jar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad 
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o acepta
do, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 
Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 
derecho deberá figurar orientación y formación técnico profesional, la 
preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conse
guir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupa
ción plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades 
políticas y económicas fundamentales de la persona humana. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
C. OIT: 156: Art. 4. 
Prot. S.S. : Art. 6, 7, 17 y 18. 
DUDH: Art. 23 y 24. 
C. Discr. Racial: Art. 5e. 
C: OIT. 105: Art. l. 
C. OIT. 122: Art. 1 y 2. 

C. Refugiados: Art. 17. 
C. Ginebra. III: Art. 49 y 50. 
C. Ginebra. IV: Art. 40, 51 y 95. 
DADDH: Art. 14 y 15. 
C. OIT. 29: Art. ly 14. 
C. OIT. 169: Art. 20-2. 
Rec. OIT. 122: Art. 1 y 2. 

Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que 
le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabaja
dores: 
i. Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distin

ciones 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; 
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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. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
C. OIT. 156: Art. 4. 
C. Ginebra. III: Art. 51. 
DADDH: Art. 14 y 15. 
C. Niño: Art. 32. 
C. OIT. 29: Art. 13 y 14. 
Rec. OIT. 122: Art. 20 y 21. 

C. Refugiados: Art. 17. 
C. OIT. 100: Art. 1 y 2. 
DUDH: Art. 23 y 24. 
Prot. S.S.: Art. 6 y 7. 
C. Discr. Racial: Art. 5e. 
C. OIT. 169: Art. 20-2 y 24. 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de 

su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organi
zación 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 seguri
dad nacional o del orden público, o para la protección de los dere
chos y libertades ajenos; 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
C. OIT. 156: Art. 4. 
C. OIT. 98: Art. 1, 2 y 5. 
C. OIT. 11: Art. l. 
DADDH: Art. 22. 
CADH: Art. 16. 
C. Discr. Racial: Art. 5e. 

C. Refugiados: Art. 15. 
C. OIT. 151: Art. 1, 4, 5 y 9. 
C. OIT. 87: Art. 2, 3, 5, 8, 9 y 11. 
DUDH: Art. 20 y 23. 
Prot. S.S.: Art. 8. 
PIDCP: Art. 22. 
C. OIT. 169: Art. 20-2. 

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

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de 
cada país. 
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2. 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. 

3. 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 sindica -
ción a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías 
previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menosca
be dichas garantías. 

Concordancias: 
Prot. S.S.: Art. 9, 10 y 12. 
DADDH: Art. 11. 

DUDH: Art. 25. 

Artículo 9 

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

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 24. 
C. OIT. 156: Art. 4. 
DADDH: Art. 16. 
C. Niño: Art. 26. 

C. Discr. Mujer: Art. 11. 
DUDH: Art. 22. 
Prot. S.S.: Art. 9. 
C. Discr. Racial: Art. 5e. 

Artículo 10 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamen
tal de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, 
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 perío
do, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remu
neración 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 
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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 lí
mites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado 
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
C. Niño: Art. 2, 3, 4, 18, 19, 20, 25 y 36. 

C. OIT. 156: Art. 4 y 5. 
Prot. S.S.: Art. 9, 15 y 16. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 
de las condici~nes de existencia. Los Estados Partes tomarán medi
das apropiadas pc.1 ra asegurar la efectividad de este derecho, recono
ciendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación interna
cional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fun
damental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adopta
rán, individualmente y mediante la cooperación internacionaJ., las me
didas, 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 proble
mas que se plantean tanto a los países que importan productos 
alimenticios como a los que los exportan. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 21. 
C. Ginebra. IV: Art. 89 y 90. 
DUDH: Art. 25. 
C. Niño: Art. 27. 

C. Ginebra. III: Art. 26 y 27. 
Prot. S.S.: Art. 9, 10, 12 y 17. 
DADDH: Art. 11. 
C. Discr. Racial: Art. Se. 

Artículo 12 

l. 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. 

211 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Humanos 

2. En tre las m edidas qu e deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto 
a fin de asegurar la plen a efectividad de este derech o, figurarán la s 
n ecesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 

san o desarrollo de los niños; 
b) El mejoramien to en todos los aspectos de la higiene del trab ajo y 

del medio ambiente; 
c) la preven ción y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole , y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condicion es que aseguren a todos asistencia médi

ca y servicios m édicos en caso de enfermedad. 

Concordancias: 
C . Discr. Mujer: Art. 12 . C. Ginebra. III: Art. 29 y 30. 

DUDH: Art. 25. C. Ginebra. IV: Art. 38 y 91. 
DADDH: Art. 11. Prot. S.S.: Art. 9, 10, 11 , 12 y 17. 

C. Niño: Art. 23 y 24. Prot. Ginebra. 1: Art. 10. 
C . Discr. Racial: Art. 5e. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 

C. Ginebra. I: Art. 12 y 15. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 7 . 

Artículo 13 

l. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientar
se hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 
de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos 
y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educa
ción debe capacitar a todas las personas para participar efectivamen
te 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 la Naciones Unidas 
en pro del mantenimiento de la paz. 

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

b) la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la en
señanza 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 gra
tuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a to
dos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos me
dios sean apropiados , y en particular, por la implantación progre
siva de la enseñanza gratuita; 
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d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la 
educación fundamental para aquellas personas que no hayan re
cibido 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 ade
cuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones mate
riales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger 
para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las au
toridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas míni
mas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de 
hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una res
tricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y 
dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los 
principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en 
esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el 
Estado. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 5 y 10. C. Inter. Vial. Mujer: Art. 6 . 
C. Refugiados: Art. 22. C. OIT. 156: Art. 6 . 
Prot. S.S.: Art. 13 y 16. C. Niño: Art. 28 y 29. 
C. Discr. Racial: Art. Se. C. Discr. Enseñanza: Art. ly 4 . 
C. OIT. 169: Art. 21y26. Rec. OIT. 122: Art. 20. 

Artículo 14 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 5 y 10. 
DADDH: Art. 12. 
Prot. S.S.: Art. 13 y 16. 

DUDH: Art. 26. 
C. Niño: Art. 28 y 29. 
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Artículo 15 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a: 
a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicacio

nes; 
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. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto debe
rán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figura
rán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de 
la ciencia y de la cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
indispensable libertad para la investigación científica y para la activi
dad creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 13. 
DUDH: Art. 27. 
Prot. S.S.: Art. 14. 
C. Discr. Racial: Art. 5e. 
Rec. OIT. 122: Art. 20. 

C. Refugiados: Art. 14. 
DADDH: Art. 13. 
C. Niño: Art. 29 y 31. 
C. OIT. 169: Art. 26. 

PARTE IV 

Artículo 16 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, 
en conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre la medidas 
que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar 
el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. 

2 . a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien trasmitirá copias al Consejo Económico y 
Social para que las examine conforme a lo dispuesto en el presen
te Pacto. 

b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá tam-
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bién a los organismos especializados copias de los informes, o de 
las partes pertinentes de éstos, enviados por los Estados Partes 
en el presente Pacto que además sean miembros de esos organis
mos 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. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 19. 

Artículo 17 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por 
etapas, con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económi
co y Social en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presen
te Pacto, previa consulta con los Estados Partes y con los organismos 
especializados interesados. 

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

3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a 
las Naciones Unidas o a a lgún organismo especializado por un Estado 
Parte, n o será necesa rio repetir dicha información, sino que bastará 
hacer referencia concreta a la misma. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 19. 

Artículo 18 

En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le con
fiere en materia de derechos humanos y libertades fundamen tales , el Con
sejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos espe
cializados sobre la presentación por tales organismos de informes relativos 
a l 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 ha
yan aprobado los órganos competentes de dichos organismos. 
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Artículo 19 

El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Dere
chos 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 1 7, y los informes 
relativos a los derechos humanos que presenten los organismos especiali
zados conforme al artículo 18. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 16, 17 y 18. 

Artículo 20 

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

Artículo 21 

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

Artículo 22 

El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órga
nos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos 
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 den
tro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia de las medidas 
internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresi
va del presente Pacto. 
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Artículo 23 

Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de 
orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que 
se reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como 
la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la pres
tación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y 
técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en co
operación con los gobiernos interesados. 

Artículo 24 

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

Artículo 25 

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

Concordancias: 
PIDESC: Art. 1. PIDCP: Art. 1. 

PARTE V 

Artículo 26 

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

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de rati
ficación se depositarán en poder del Secretario General de las Nacio
nes Unidas. 
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3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los 
Estados mencionados en el párrafo 1 del presente articulo. 

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

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

Artículo 27 

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

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

Concordancias: 
C. Niño: Art. 30. 

Artículo 28 

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

Artículo 29 

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

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

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

Artículo 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 párrafo 1 del mismo artículo: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en 
el artículo 26; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dis
puesto en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmien
das a que hace referencia el articulo 29. 

Artículo 31 

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

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica
das del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 
26. 

En Fe de lo cual, los infrascritos, 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 diciem
bre de mil novecientos sesenta y seis. 
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DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS 

y DEBERES DEL HOMBRE 

Adopción: 
Entrada en vigor: 

2 de Mayo de 1948 
2 de Mayo de 1948 

La IX Conferencia Internacional Americana, 

Considerando: 

Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus 
constituciones nacionales les 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 circuns
tancias 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 con
sideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin 
reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacio
nal, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias, 

Acuerda: 

Adoptar la siguiente 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS 
DERECHOSYDEBERESDELHOMBRE 

PREÁMBULO 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dota-
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dos como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse 
fraternalmente los unos con los otros. 

En cumplimien to del deber de cada uno es exigencia del derech o de todos. 
Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social 
y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los 
deheres 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 
n oble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre. 

Capítulo Primero 
Derechos 

Artículo 1 
Derecho a la vida, a la libertad, 

a la seguridad e integridad de la persona 

Todo ser humano tien e derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su person a . 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 6, 7 y 9 . 
DUDH: Art. 3 , 5 y 9. 
C. Discr. Racial: Art. 5. 
C. Ginebra . II: Art. 12. 

CADH: Art. 4, 5 y 7. 
C. Niño: Art. 6 y 3 7. 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 11 . 

Artículo 11 
Derecho de igualdad ante la Ley 

Todas la s personas son iguales an te la Ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, cre
do ni otra a lguna. 
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Concordancias: 
C. Refugiados: Art. l. 
C. Discr. Mujer: Art. 1, 2 y 3. 
C. OIT. 100: Art. 1 y 2. 
DUDH: Art. 1, 2 y 7. 
CADH: Art. 1 y 24. 
C. Ginebra. IV: Art. 13. 
C: Discr. Racial: Art. 1 y 5. 
C. Apartheid. Dep: Art. l. 
Prot. Ginebra. I: Art. 9. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 

Prot. Refugiados: Art. 1. 
C. lnter. Viol. Mujer: Art. 4. 
C: OIT. 156: Art. 3. 
PIDCP: Art. 2 y 26. 
C. Ginebra. 111: Art. 14 y 16. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 2. 
C. OIT. 111: Art. l. 
C. OIT. 169: Art. 3. 
C. Ginebra. I: Art. 12. 

Artículo 111 
Derecho de libertad religiosa y de culto 

Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religio
sa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 18. 
CADH: Art. 13. 
C. Ginebra. III: Art. 34. 
C. Niño: Art. 14. 

PIDCP: Art. 18. 
C. Refugiados: Art. 4. 
C. Ginebra. IV: Art. 27, 38, 58 y 93. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 5. 

Artículo IV 
Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión 

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

Concordancias: 
DUDH: Art. 19. 
PIDCP: Art. 19. 
C. Discr. Racial: Art. 4. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 

CADH: Art. 13. 
C. Niño: Art. 13 y 14. 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 

Artículo V 
Derecho a la protección a la honra, la reputación personal 

y la vida privada y familiar 

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. 
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Concordancias: 
DUDH: Art. 12. CADH: Art. 11. 
PIDCP: Art. 1 7. 

Artículo VI 
Derecho a la constitución y a la protección de la familia 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 16. 
DUDH: Art. 16. 
PIDESC: Art. 10. 

PIDCP: Art. 23. 
CADH: Art. 17. 
Prot. S.S.: Art. 15. 

Artículo VII 
Derecho de protección a la maternidad y a la infancia 

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

Concordancias: 
C. Ginebra. N: Art. 24, 38 y 50. CADH: Art. 19. 
PIDESC: Art. 10. PIDCP: Art. 24. 
Prot. S.S.: Art. 15 y 16. C. Discr. Mujer: Art. 11. 
C. OIT. 156: Art. 5. C. Niño: Art. 3, 19 y 20. 

Artículo VIII 
Derecho de residencia y tránsito 

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

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. l. 
C. Discr. Mujer: Art. 15. 
DUDH: Art. 13. 
CADH: Art. 22. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 
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Artículo IX 
Derecho a la inviolabilidad del domicilio 

Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio. 

Concordancias: 
DUDH : Art. 12. 
PIDCP: Art. 1 7 . 

CADH: Art. 11. 

Artículo X 
Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia 

Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su corres
pondencia. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 76, 107 y 112. DUDH: Art. 12. 
CADH: Art. 11. PIDCP: Art. 17. 

Artículo XI 
Derecho a la preservación de la salud y al bienestar 

Toda persona t iene derech o a que su salud sea preservada por m edidas 
sanitarias y sociales, relativas a la alimen tación, el vestido, la vivienda y 
la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recu rsos 
públicos y los de la c·omunidad. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 12. 
30. 

C. Ginebra. III: Art. 15, 25, 26, 27, 29 y 

C. Ginebra. IV: Art. 38, 89, 90 y 91. 
Prot. S.S.: Art. 9, 10 y 12. 
e.Ginebra. I: Art. 12 y 15. 
Prot. Ginebra. I: Art. 10. 

PIDESC: Art. 9, 11 y 12. 
C. Discr. Racial: Art. Se. 
C. Ginebra. II: Art. 12 y 18. 
Prot. Ginebra. II: Art. 7. 

Artículo XII 
Derecho a la educación 

Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en 
los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 

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 de educación comprende el de igualdad de oportunida-
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des 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. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 22. 
PIDESC: Art. 13. 
DUDH: Art. 26. 
C. OIT. 1S6: Art. 6 y 7. 
C. Discr. Racial: Art. 4, Se y 7. 
C. OIT. 169: Art. 21y26. 

C. Inter. Viol. Mujer: Art. 6 y 8. 
Prot. S.S.: Art. 13. 
C. Discr. Mujer: Art. 10. 
C. Niño: Art. 28 y 29. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 1 y 4. 
Rec. OIT. 122: Art. 20. 

Articulo XIII 
Derecho a los beneficios de la cultura 

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comu
nidad, 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 o artísticas de que sea autor. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 13. 
C. Niño: Art. 29 y 31. 
C. OIT. 169: Art. 26. 

DUDH: Art. 27. 
C. Discr. Racial: Art. Se. 
Rec. OIT. 122: Art. 20. 

Artículo XIV . 
Derecho al trabajo y a una justa retribución 

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir 
libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existen
tes de empleo. 

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remunera
ción que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de 
vida conveniente para sí misma y su familia. 

Concordancias: 
C: Discr. Mujer: Art. 11. 
PIDESC: Art. 6 y 7. 
C. Ginebra. 111: Art. 49, SO y Sl. 
Prot. S.S.: Art. 6 y 7. 
C. OIT. 169: Art. 20-2. 
C. OIT. 122: Art. 1 y 2. 
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Artículo XV 
Derecho al descanso y a su aprovechamiento 

Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la opor
tunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejora
miento espiritual, cultural y físico. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 6 y 7. 
Prot. S.S.: Art. 6 y 7. 
C. OIT. 156: Art. 4. 

C. Refugiados: Art. 24. 
C. Discr. Mujer: Art. 11. 
Rec. OIT. 122: Art. 20. 

Artículo XVI 
Derecho a la seguridad social 

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. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 22. 
Prot. S.S.: Art. 9. 
C. Discr. Racial: Art. 5f. 

PIDESC: Art. 9. 
C. Niño: Art. 24 y 26. 
C. OIT. 169: Art. 20-2 y 24. 

Artículo XVII 
Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica 

y de los derechos civiles 

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como 
sujeto de derecho y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles funda
mentales. 

Concordancias: 
C . Discr. Mujer: Art. 15. 
PIDCP: Art. 16. 

DUDH: Art. 6. 
CADH: Art. 3. 

Artículo XVIII 
Derecho de justicia 

Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus dere
chos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el 
cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en per
juicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitu
cionalmente. 
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Concordancias: 
C Refugiados: Art. 16. 
DUDH: Art. 8. 
C. Niño: Art. 37d y 40-2iv. 

C. Inter. Viol. Mujer: Art. 7. 
CADH: Art. 25. 
C. Discr. Racial: Art. 6. 

Artículo XIX 
Derecho de nacionalidad 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 9. 
CADH: Art. 20. 
C. Niño: Art. 7. 

DUDH: Art. 15. 
PIDCP: Art. 24. 

Artículo XX 
Derecho de sufragio y de participación en el gobierno 

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, ge
nuinas, periódicas y libres. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 7. 
C. Polts. Mujer: Art. 1, 11y111. 
PIDCP: Art. 25. 
C. Discr. Racial: Art. 5. 

C. Inter. Polts. Mujer: Art. 1. 
DUDH: Art. 21. 
CADH: Art. 23. 

Artículo XXI 
Derecho de reunión 

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

Concordancias: 
DUDH: Art. 20. 
PIDCP: Art. 21. 

CADH: Art. 15. 
C. Niño: Art. 15. 

C. Discr. Racial: Art. 5d. 
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Instrumentos Generales 

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejer
cer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religio
so, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. 

Concordancias: 
C. OIT. 151: Art. 4. 
C. OIT. 11: Art. l. 
C. OIT. 98: Art. l. 
DUDH: Art. 20 y 23. 
PIDESC: Art. 8, 
C. Niño: Art. 15. 

C. Refugiados: Art. 15. 
C. OIT. 87: Art. 2. 
CADH: Art. 16. 
PIDCP: Art. 22. 
Prot. S.S.: Art. 8. 
C. Discr. Racial: Art. 5d. 

Artículo XXIII 
Derecho de propiedad 

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. 

Concordancias: 
CADH: Art. 21. DUDH: Art. 17. 

Artículo XXIV 
Derecho de petición 

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

Artículo XXV 
Derecho de protección contra la detención arbitraria 

Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las for
mas establecidas por las leyes pre-existentes. 

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. 
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Concordancias: 
CADH: Art. 4 y 7. 
DUDH: Art. 3. 

PIDCP: Art. 6, 9, 10 y 11. 

Artículo XXVI 
Derecho a proceso regular 

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 estableci
dos de acuerdo con leyes pre-existentes y a que no se le imponga penas 
crueles, infames o inusitadas. 

Concordancias: 
C: Ginebra. 111: Art. 96, 99 y 105. 
DUDH: Art. 1 O y 11. 

CADH: Art. 8. 
PIDCP: Art. 14. 
C. Niño: Art. 12. C. Ginebra. IV: Art. 72. 

C. Inter. Tortura: Art. 8. C. Tortura: Art. 12 y 13. 

Artículo XXVII 
Derecho de asilo 

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio ex
tranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de dere
cho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los conve
nios internacionales. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 14. CADH: Art. 22. 
C. Asilo (Hab.): Art. 1. C. Asilo (Montv.): Art. l. 
C. Asilo (Car.): Art. 1 y 3. 

Artículo XXVIII 
Alcance de los derechos del hombre 

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los de
más, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar 
general y del desenvolvimiento democrático. 
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Artículo XXIX 
Deberes ante la sociedad 

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

Artículo XXX 
Deberes para con los hijos y los padres 

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 nece
siten. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 16. C. Niño: Art. 18. 

Artículo XXXI 
Deberes de instrucción 

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

Artículo XXXII 
Deber de sufragio 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 7. C. Polts. Mujer: Art. l. 
C. Inter. Polts. Mujer: Art. 1. 

Artículo XXXIII 
Deber de obediencia a la Ley 

Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos 
legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre. 

Concordancias: 
C. Discr. Racial: Art. Se. 
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Artículo XXXIV 
Deber de servir a la comunidad y a la nación 

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 cala
midad pública, los servicios de que sea capaz. 

Asimismo, tiene el deber de desempeñar los cargos de elección po
pular que le correspondan en el Estado de que sea nacional. 

Artículo XXXV 
Deberes de asistencia y seguridad sociales 

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. 

Artículo XXXVI 
Deber de pagar impuestos 

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

Artículo XXXVII 
Deber del trabajo 

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

Artículo XXXVIII 
Deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero 

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. 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

PREÁMBULO 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

22 de Noviembre de 1969 
18 de Julio de 1978 
28 de Julio de 1978 

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 pro
tección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o comple
mentaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; 

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros 
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 perso
na gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 
sus derechos civiles y políticos, y 

Considerando que la Tercera Conferencia lnteramericana Extraordinaria 
(Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Orga
nización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y 
educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre dere
chos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento 
de los órganos encargados de esa materia, 

Han convenido en lo siguiente: 
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PARTEI 
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

Capítulo 1 
Enumeración de deberes 

Artículo 1 
Obligación de respetar los derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli
gión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición so
cial. 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 1. 
CADH: Art. 24. 
PIDESC: Art. 2. 
Const.: Art. 2-2. 
C. Ginebra 11: Art. 12. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 2. 
C. Discr. Racial: Art. l. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 1. 
C. OIT. 169: Art. 3. 

PIDCP: Art. 2 y 26. 
DUDH: Art. 2. 
Prot. S.S.: Art. 3. 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 
Prot. Ginebra 1: Art. 9. 
C. Niño: Art. 2. 
C. OIT. 1 11 : Art. l. 
C. Apartheid. Dep: Art. l. 

Artículo 2 
Deber de adoptar disposiciones de derecho interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Articulo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, 
los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedi
mientos 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. 
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Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jmidica. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 15. 
PIDCP: Art. 16. 

DUDH: Art. 6. 
DADDH: Art. 17. 

Artículo 4 
Derecho a la vida 

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

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá 
imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 
ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley 
que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del 
delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se 
la aplique actualmente. 

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

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

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de 
la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o 
más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnis
tía, 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 com
petente. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 111: Art. 100. 
PIDCP: Art. 6. 
DADDH: Art 1. 

C. Ginebra. IV: Art. 68 y 75. 
DUDH: Art. 3. 
Const.: Art. 2 - 1. 
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C. Niño: Art. 6 y 37a. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 

C. Ginebra. 1: Art. 12. 

Artículo 5 
Derecho a la integridad personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psí
quica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu
manos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

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

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento ade
cuado a su condición de personas no condenadas. 

5 . Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de 
los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor 
celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma y la readaptación social de los condenados. 

Concordancias: 
C. Inter. Vial. Mujer: Art. 1 y 2. 
C. Ginebra. IV: Art. 27, 31 y 32. 
DADDH: Art. 1. 
Const.: Art. 2-1, 2-24-h y 139-21. 
C. Niño: Art. 37a. 
C. Inter. Tortura: Art. 2. 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 

C. Ginebra. 111: Art. 13, 17 y 87. 
DUDH: Art. 5. 
PIDCP: Art. 7. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 11. 
C. Tortura: Art. 1 y 11. 
C. Discr. Racial: Art. 5b. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 

Artículo 6 
Prohibición de la esclavitud y servidumbre 

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

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. 
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la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no po-
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drá ser interpretada en el sentido de que prohibe el cumplimiento de 
dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzo
so no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual 
del recluido. 

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este 
artículo: 
a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una perso

na recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución for
mal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o 
servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las au
toridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán 
puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurí
dicas 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 lugar de aquél; 

c) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace 
la existencia o el bienestar de la comunidad, y 

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

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 6. 
C. Ginebra. III: Art. 49 y 50. 
DUDH: Art. 4. 
Const.: Art. 2 -15, 2-24-b y 59. 
C. OIT. 105: Art. l. 

C. Inter. Viol. Mujer: Art. 1 y 2. 
C. Ginebra. IV: Art. 27, 40, 51 y 95. 
PIDCP: Art. 8. 
C. OIT. 29: Art. 1 y 14. 

Artículo 7 
Derecho a la libertad personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas 
de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

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

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones 
de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formula
dos contra ella. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante 
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
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judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razona
ble o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. 
Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez 
o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la 
legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o 
la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén 
que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su liber
tad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de 
que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no 
puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse 
por sí o por otra persona. 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos 
de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de 
deberes alimentarios. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 3 y 9. 
PIDCP: Art. 7. 

DADDH: Art. 1 y 25. 
Const.: Art. 2-24 y 2-24-f. 

C. Niño: Art. 37b y 37c. 

Artículo 8 
Garantías judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, in
dependiente 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. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Du
rante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas: 
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a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el tra
ductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación for
mulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para 
la preparación de su defensa; 
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d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asis
tido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y priva
damente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcio
nado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, 
si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defen
sor dentro del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 
tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, 
de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

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

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

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coac
ción de ninguna naturaleza. 

4 . El inculpado absudto por una sentencia firme no podrá ser sometido 
a nuevo juicio por los mismos hechos. 

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

Concordancias: 
C . Ginebra. III: Art. 99, 105 y 106. 
PIDCP: Art. 14. 
DADDH: Art. 26. 
C. Niño: Art. 12, 37d y 40-2. 
C . Inter. Tortura: Art. 8 y 10. 
C. OIT. 169: Art. 12. 

C . Ginebra . IV: Art. 5 , 72 y 73. 
DUDH: Art. 11 y 10. 
Con s t .: Art. 159-3 y 139-14. 
C. Tortura: Art. 12, 13, 15 y 25 . 
C. Discr. Racial: Art. 6. 

Artículo 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 comi
sión 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. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: 96 y 99. 
PIDCP: Art. 15. 
Const.: Art. 2 -24-d . 

C . Ginebra. IV: Art. 67. 
DUDH: Art. 11 . 
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Artículo 10 
Derecho a indemnización 

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso 
de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. 

Concordancias: 
Const.: Art. 139-7. C. Tortura: Art. 14. 
C. Inter. Tortura: Art. 9. 

Artículo 11 
Protección de la honra y de la dignidad 

l. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimien
to de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su 
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspon
dencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

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

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 14. 
DADDH: Art. 5, 9 y 10. 
PIDCP: Art. 1 7. 
C. Niño: Art. 16. 

C. Ginebra. IV: Art. 27. 
DUDH: Art. 12. 
Const.: Art. 2 -6 y 2-7. 

Artículo 12 
Libertad de conciencia y de religión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. 
Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creen
cias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de 
profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectiva
mente, tanto en público como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menosca
bar la libertad de conservar su religión o sus · creencias o de cambiar 
de religión o de creencias. 

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

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o 
pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 1 y 4. 
C. Ginebra. IV: Art. 27, 38, 58 y 93 . 
DADDH: 3 y 4. 
Const.: Art. 2-3. 
C. Di ser. Enseñanza: Art. 5. 

C. Ginebra. 111: Art. 34. 
DUDH: Art. 18. 
PIDCP: Art. 4. 
C. Niño: Art. 14. 

Artículo 13 
Libertad de pensamiento y de expresión 

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

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que 
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para ase
gurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 

o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indi
rectos, 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. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura 
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la pro
tección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo esta
blecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y 
toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan inci-
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taciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
aualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive 
fos .de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. L . 
PIDCP: Art. Ay 19 y 20. 
Const.: Art: .2-4: 
C. Discr. Raciáb M:ti 4. 

DUDH: Art. 18 y 19. 
DADDH: Art. 3 y 4. 
C. Niño: Art. 13, 14 y 17. 

Artículo 14 
Derecho de rectificación o respuesta 

l. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 
emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente 
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta 
en las condiciones que establezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publica
ción o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión ten
drá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades 
ni disponga de fuero especial. 

Concordancias: 
Const.: Art. 2-7. 

Artículo 15 
Derecho de reunión 

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

Concordancias: 
PIDCP: Art. 21. 
DADDH: Art. 21. 
C . Niño: Art. 15. 
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Artículo 16 
Libertad de asociación 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, cul
turales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, 
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públi
cos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones 
legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación a los 
miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 15. C. OIT. 11: Art. l. 
C. OIT. 87: Art. 2, 3, 5, 8, 9 y 11. 
Prot. S.S.: Art. 8. 

C. OIT. 98: Art. 1, 2 y 5. 
C. OIT. 151: Art. 1, 4 y 5. 
DADDH: Art. 22. DUDH: Art. 20 y 23. 

PIDESC: Art. 8. 
C. Niño: Art. 15. 
C. OIT. 169: Art. 20-2. 

Const.: Art. 2-13. 
C. Discr. Racial: Art. 4 y 5d. 

Artículo 17 
Protección a la familia 

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

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y 
a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas 
para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten 
al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 

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

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 
igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilida -
des de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio 
y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adopta
rán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, 
sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 
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5 . La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera 
de matrimon io como a los nacidos dentro del mismo. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 16 . 
DADDH: Art. 6 . 
PIDESC: Art. 10. 
Const.: Art. 4 y 6 . 
C . Discr. Racial: Art. 5d. 

DUDH: Art. 16. 
PIDCP: Art. 23. 
Prot. S.S.: Art. 15. 
C. Niño: Art. 9 y 18. 

Artículo 18 
Derecho al nombre 

Toda persona tien e derech o a un nombre propio y a los apellidos de su s 
padres o a l de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegu rar este 
derech o para todos, m edian te n ombres supuestos, si fuere necesario. 

Concordancias: 
C: Discr . Mujer: Art. 16 . 
C . Niño: Art. 7. 

PIDCP: Art . 24 . 

Artículo 19 
Derechos del niño 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 
menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 24, 38 y 50. 
DUDH: Art. 25. 
Prot. S.S.: Art. 15 y 16. 
Const.: Art. 4 y 6 . 

DADDH: Art. 7. 
PIDESC: Art. 10. 
PIDCP: Art. 24. 
C. Niño: Art. 3 , 19 y 20. 

Artículo 20 
Derecho a la nacionalidad 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

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

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho 
a cambiarla. · 
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C. Discr. Mujer: Art. 9. 
PIDCP: Art. 20 . 
Const.: Art. 2 -21. 

DADDH: Art. 19. 
DUDH: Art. 15. 
C. Niño: Art. 7. 

Artículo 21 
Derecho a la propiedad privada 
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1. Toda persona tiene derecho al u so y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar ta l uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto m ediante 
el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o d e 
interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cua lquier otra forma de explotación del hombre 
por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 17. 
Con st. : Art. 2 -16 y 70 . 
C . Discr. Racial: Art . 5d . 

DADDH: Art. 23. 
C. Niño: Art. 10. 

Artículo 22 
Derecho de circulación y residencia 

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

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, in
clusive del propio. 

3 . El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino 
en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad 
democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la 
seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la 
salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo 
ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de inte
rés público. 

5 . Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacio
nal, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 
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6. 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. 

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 
extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes co
nexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado 
y los convenios internacionales. 

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro 
país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad 
personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, 
religión, condición social o de sus opiniones políticas. 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 2. 
C. Asilo (Car.): Art. V y XVII. 
Prot. Refugiados: Art. l. 
C. Ginbera. IV: Art. 49. 
DUDH: Art. 13 y 14. 
Const.: Art. 2-11 y 36. 

C. Asilo (Montv.): Art. l. 
C. Refugiados: Art. l. 
C. Discr. Mujer: Art. 15. 
PIDCP: Art. 12. 
DADDH: Art. 8 y 27. 

Artículo 23 
Derechos p.olíticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y opor
tunidades: 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamen

te o por medio de representantes libremente elegidos; 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, reali

zadas por .sufragio universal e igual y por voto secreto que garan
tice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las fun
ciones públicas de su país. 

2. 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 men
tal, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

Concordancias: 
C. Polts. Mujer: Art. 1, 11 y III. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 5. 
DUDH: Art. 21. 
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PIDCP: Art. 25. 
C. Discr. Racial: Art. 5c. 

Const.: Art. 2-1 7 y 31. 
C. OIT. 169: Art. 6. 

Artículo 24 
Igualdad ante la ley 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen dere
cho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 1 y 3. 
C. OIT. 100: Art. 1 y 2. 
DADDH: Art. 2. 
Prot. S.S.: Art. 3. 
C: Ginebra. III: Art. 14 y 16. 
PIDESC: Art. 2. 
C. Discr. Racial: Art. 1 y 5a. 
C. OIT. 169: Art. 3. 

C. Discr. Mujer: Art. 1, 2 y 3. 
DUDH: Art. 1y7. 
PIDCP: Art. 26. 
C: OIT. 156: Art. 3. 
C. Ginebra. IV: Art. 13. 
Const.: Art. 2 -2. 
C. OIT. 111: Art. l. 

Artículo 25 
Protección judicial 

l. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cual
quier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que 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 ejerci
cio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 

legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, 

de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 16. 
DUDH: Art. 8. 
C. Niño: Art. 37d y 40-2. 
C. Tortura: Art. 12 y 13. 
C. OIT. 169: Art. 12. 

C. Inter. Viol. Mujer: Art. 7. 
DADDH: Art. 18. 
C. Inter. Tortura: Art. 8. 
C. Discr. Racial: Art. 6. 
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Capítulo 111 
Derechos económicos, sociales y culturales 

Artículo 26 
Desarrollo Progresivo 

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

Capítulo IV 
Suspensión de garantías, interpretación y aplicación 

Artículo 27 
Suspensión de garantías 

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que ame
nace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adop
tar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limi
tados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones 
contraidas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposi
ciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les im
pone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 
fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen so
cial. 

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos 
determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento 
de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la 
Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 
9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Con
ciencia y de Religión); 1 7 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al 
Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 
(Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para 
la protección de tales derechos. 

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá 
informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente 
Convención, por conducto del Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya 
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suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la 
fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 4. 
C. Tortura: Art. 2 y 5. 

Const.: Art. 137. 
C. lnter. Tortura: Art. 5. 

Artículo 28 
Cláusula federal 

1. Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, 
el gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposi
ciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre 
las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corres
ponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federa
ción, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas perti
nentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las 
autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las dis
posiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención. 

3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una 
federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comu
nitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para 
que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organiza
do, las normas de la presente Convención. 

Artículo 29 
Normas de interpretación 

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

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Conven
ción o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Esta
dos 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 
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o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, 
y 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Ameri
cana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales 
de la misma naturaleza. 

Artículo 30 
Alcance de las restricciones 

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

Artículo 31 
Reconocimiento de otros derechos 

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

Capítulo V 
Deberes de las personas 

Artículo 32 
Correlación entre deberes y derechos 

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la 
humanidad. 

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien 
común, en una sociedad democrática. 
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PARTE 11 
MEDIOS DE LA PROTECCIÓN 

Capítulo VI 
De los órganos competentes 

Artículo 33 

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumpli
miento de los compromisos contraidos por los Estados Partes en esta Con
vención: 

a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en ade
lante la Comisión, y 

b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante 
la Corte. 

Capítulo VII 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Sección 1 
Organización 

Artículo 34 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de sie
te miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y recono
cida versación en materia de derechos humanos. 

Artículo 35 

La Comisión representa a todos los Miembros que integran la Organiza
ción de los Estados Americanos. 

Artículo 36 

1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a titulo personal por la 
Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos pro
puestos por los gobiernos de los Estados Miembros. 
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2. Cada uno de dichos gobiernos pueden proponer hasta tres candida
tos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Esta
do Miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando 
se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser 
nacional de un Estado distinto del proponente. 

Artículo 37 

1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo 
podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los Miem
bros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. 
Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sor
teo en la Asamblea General los nombres de estos tres Miembros. 

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

Artículo 38 

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

Artículo 39 

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

Artículo 40 

Los servicios de secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la 
unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General 
de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cum
plir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión. 
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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 go
biernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresi
vas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes 
internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones 
apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; 

c) preparar los estudios o informes que considere convenientes para el 
desempeño de sus funciones; 

d) solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros que le proporcio
nen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos 
humanos; 

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados Miem
bros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro 
de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le solici
ten; 

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio 
de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 
51 de esta Convención, y 

g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos. 

Artículo 42 

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

Artículo 43 

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informa -
ciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno 
asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Con
vención. 

Sección 3 
Competencia 

Artículo 44 

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

Artículo 45 

1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instru
mento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier 
momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comi
sión 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. 

2. 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 com
petencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunica
ción contra un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. 

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden ha
cerse para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determi
nado o para casos específicos. 

4 . Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Orga-
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nización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las 
mismas a los Estados Miembros de dicha Organización. 

Artículo 46 

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los ar
tículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción 

interna, conforme a los principios del Derecho Internacional ge
neralmente 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 
nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o 
personas o del representante legal de la entidad que somete la 
petición. 

2. Las disposiciones de los incisos l.a) y l.b) del presente artículo no se 
aplicarán cuando: 
a) no exista 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; 

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el 
acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impe
dido de agotarlos, y 

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

Artículo 47 

La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presen
tada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando: 

a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 

b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos 
garantizados por esta Convención; 

c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifies
tamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total 
improcedencia, y 
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d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación an
terior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. 

Sección 4 
Procedimiento 

Artículo 48 

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se ale
gue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Con
vención, procederá en los siguientes términos: 
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a) Si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicita
rá informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la auto
ridad señalada como responsable de la violación alegada, transcri
biendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. 

Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razona
ble, 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 ar
chivar 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. 

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 
fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investi
gación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados 
interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias. 

e) Podrá pedir a los Estados interesados cualquier información per
tinente 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. 
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2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una inves
tigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue 
haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una 
petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de 
admisibilidad. 

Artículo 49 

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones 
del inciso l.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 suministrará la más amplia informa
ción posible. 

Artículo 50 

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto 
de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los 
hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en 
parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera 
de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. Tam
bién se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que 
hayan hecho los interesados en virtud del inciso l.e) del artículo 48. 

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

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposicio
nes y recomendaciones que juzgue adecuadas. 

Artículo 51 

1. 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 solucio
nado 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 su consideración. 
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2. 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. 

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría 
absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medi
das adecuadas y si publica o no su informe. 

Capítulo VIII 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Sección 1 
Organización 

Artículo 52 

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados Miem
bros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la 
más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de 
derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el 
ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del 
país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como 
candidatos. 

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

Artículo 53 

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayo
ría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la 
Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos pro
puestos por esos mismos Estados. 

2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candida
tos, 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 del proponente. 
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Artículo 54 

l. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y 
sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces 
designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años. In
mediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo 
en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces. 

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

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su manda
to. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubie
ran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos 
efectos no serán substituidos por los nuevos jueces elegidos. 

Artículo 55 

l. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso 
sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo. 

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la naciona
lidad de uno de los Estados Partes, otro Estado Parte en el caso podrá 
designar a una persona de su elección para que integre la Corte en 
calidad de juez ad hoc. 

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la 
nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar 
un juez ad hoc. 

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

5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés 
en el caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las 
disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá. 

Artículo 56 

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

Artículo 57 

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 
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Artículo 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 cualquier Estado Miembro 
de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere 
conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del 
Estado respectivo. Los Estados Partes en la Convención pueden, en la 
Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la 
Corte. 

2. La Corte designará a su Secretario. 

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

Artículo 59 

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la 
dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas adminis
trativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea 
incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios serán 
nombrados por el Secretario General de la Organización, en consulta con 
el Secretario de la Corte. 

Artículo 60 

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asam
blea General, y dictará su Reglamento. 

Sección 2 
Competencia y funciones 

Artículo 61 

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

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que 
sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 y 50. 
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Artículo 62 

l. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instru
mento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier 
momento posterior declarar que reconoce como obligatoria de pleno 
derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre 
todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Con
vención. 

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición 
de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. 
Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien 
transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la 
Organización y al Secretario de la Corte. 

3. 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, ora por declaración es
pecial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención 
especial. 

Artículo 63 

l. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegi
dos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesio
nado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asi
mismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de 
la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos dere
chos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario 
evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que 
esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que conside
re pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a 
su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 

Artículo 64 

1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte 
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Esta
dos Americanos. Asimismo, podrán consultarla, en los que les compe
te, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organi-
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zación de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Bue
nos Aires. 

2. La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de la Organización, podrá 
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus 
leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. 

Artículo 65 

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

Sección 3 
Procedimiento 

Artículo 66 

1. El fallo de la Corte será motivado. 

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

Artículo 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. 

Artículo 68 

1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la 
decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se po
drá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente 
para la ejecución de sentencias contra el Estado. 
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Artículo 69 

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

Capítulo IX 
Disposiciones comunes 

Artículo 70 

1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el 
momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmuni
dades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho interna
cional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privi
legios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones. 

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la 
Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos 
en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 71 

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

Artículo 72 

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

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

PARTE III 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

Capítulo X 
Firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia 

Artículo 74 

1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhe
sión de todo Estado Miembro de la Organización de los Estados Ame
ricanos. 

2 . La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efec
tuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de 
adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus 
respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención 
entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhie
ra a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del 
depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

3 . El Secretario General informará a todos los Estados Miembros de la 
Organización de la entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 7 5 

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposi
ciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita 
el 23 de mayo de 1969. 
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Artículo 76 

1. Cualquier Estado Parte directamente y la Comisión o la Corte por 
conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea Ge
neral, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a 
esta Convención. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las 
mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instru
mentos de ratificación que corresponda al número de los dos tercios 
de los Estados Partes en esta Convención. En cuanto al resto de los 
Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus 
respectivos instrumentos de ratificación. 

Artículo 77 

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier 
Estado Parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los 
Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyec
tos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de 
incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros 
derechos y libertades. 

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se 
aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo. 

Artículo 78 

1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la 
expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al 
Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras 
Partes. 

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte intere
sado 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. 
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Capítulo XI 
Disposiciones transitorias 

Sección 1 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Artículo 79 

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

Artículo 80 

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

Sección 2 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Artículo 81 

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escri
to a cada Estado Parte que presente dentro de un plazo de noventa días 
sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Hu
manos. 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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Artículo 82 

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que 
figuren en la lista a que se refiere el articulo 81, por votación secreta de los 
Estados Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los candi
datos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los 
votos de los representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos 
los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se 
eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen los Estados Par
tes, a los candidatos que reciban menor número de votos. 

DECLARACIONES Y RESERVAS 

DECLARACIÓN DE CHILE 

La Delegación de Chile pone su firma en esta Convención, sujeta a su 
posterior aprobación parlamentaria y ratificación, conforme a las normas 
constitucionales vigentes. 

DECLARACIÓN DE ECUADOR 

La Delegación del Ecuador tiene el honor de suscribir la Convención Ame
ricana de Derechos Humanos. No cree necesario puntualizar reserva al
guna, dejando a salvo, tan sólo, la facultad general contenida en la misma 
Convención, que deja a los gobiernos la libertad de ratificarla. 

RESERVA DEL URUGUAY 

El Articulo 80, numeral 2 de la Constitución de la República Oriental del 
Uruguay establece que la ciudadanía se suspende «por la condición de 
legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de 
penitenciaría)). Esta limitación al ejercicio de los derechos reconocidos en 
el Artículo 23 de la Convención no está contemplada entre las circunstan
cias que al respecto prevé el párrafo 2 de dicho Artículo 23 por lo que la 
Delegación del Uruguay formula la reserva pertinente. 

En Fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes 
fueron hallados de buena y debida forma, firman esta Convención, que se 
llamará «Pacto de San José de Costa Rica», en la ciudad de San José, 
Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. 
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PROTOCOW ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES y CULTURALES 

«PROTOCOW DE SAN SALVADOR» 

PREÁMBULO 

Adopción: 1 7 de Noviembre de 1988 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 
(Depósito de Instrumento de Ratificación: 4 de Junio de 1995) 

Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos «Pacto de San José de Costa Rica», 

Reafirmado su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cua
dro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal de 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos h umanos 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 pro
tección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o comple
mentaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; 

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los dere
chos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políti
cos, 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 permanen
te con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justifi
carse 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 cultu
rales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos in
ternacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran 
importancia que éstos 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 representa
tivo 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 puede 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 Conven
ción con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protec
ción de la misma otros derechos y libertades, 

Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Ameri
cana sobre Derechos Humanos «Protocolo de San Salvador»: 

Artículo 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 me
didas 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 in
terna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el pre
sente Protocolo. 

Artículo 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 procedi
mientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medi
das legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efecti
vos tales derechos. 
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Artículo 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 algu
na 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. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 3 y 7. 
DADDH: Art. 2. 
PIDCP: Art. 2 y 26. 

CADH: Art. 1 y 24. 
PIDESC: Art. 2. 

Artículo 4 
No admisión de restricciones 

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconoci
dos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de con
venciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los 
reconoce o los reconoce en menor grado. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 5. 

Artículo 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 me
diante 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. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 4. 

Artículo 6 
Derecho al trabajo 

l. 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. 
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2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garan
ticen 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 técnico-profesional, particularmente aqué
llos destinados a los minusválidos. Los Estados Partes se comprome
ten también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una 
adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda con
tar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23 y 24. 
PIDESC: Art. 6 y 7. 

DADDH: Art. 14 y 15. 
Prot. S.S.: Art. 7, 15, 17 y 18. 

Artículo 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 distin
ción; 

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 em
pleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; 

c) El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su tra
bajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competen
cia, probidad y tiempo de servicio; 

d) 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 ten
drá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a 
cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; 

e) La seguridad e higiene en el trabajo; 

f) La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligro
sas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda 
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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 cons
tituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación 
para beneficiarse de la instrucción recibida; 

g) 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; 

h) El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así 
como la remuneración de los días feriados nacionales. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23 y 24. 
DADDH: Art. 14 y 15. 

Prot. S.S.: Art. 6 y 15. 
PIDESC: Art. 6 y 7. 

Artículo 8 
Derechos sindicales 

1. 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 sin
dicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Esta
dos Partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y 
confederaciones funcionen libremente; 

b) El derecho a la huelga. 

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede 
estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siem
pre que éstas sean propias a una sociedad democrática, necesarias 
para salvaguardar el orden público, para proteger 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 otros 
servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y res
tricciones que imponga la ley. 

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. 

Concordancias: 
Prot. S.S.: Art. 19. 
CADH: Art. 16. 
DADDH: Art. 22. 

DUDH: Art. 20 y 23. 
PIDCP: Art. 22. 
PIDESC: Art. 8. 
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Artículo 9 
Derecho a la seguridad social 

1. 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. 

2. 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 profe
sional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por materni
dad antes y después del parto. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 22 y 25. 
PIDESC: Art. 9, 10, 11 y 12. 

DADDH: Art. 16 y 11. 
Prot. S.S.: Art. 17. 

Artículo 10 
Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. 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 particular
mente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: 
a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asis

tencia 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 infec
ciosas; 

d) La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, pro
fesionales 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 vulne
rables. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. 
PIDESC: Art. 9, 11 y 12. 
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Artículo 11 
Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 
contar con servicios públicos básicos. 

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejora
miento del medio ambiente. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 12. 

Artículo 12 
Derecho a la alimentación 

l. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure 
la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo fisico, emocio
nal e intelectual. 

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutri
ción, 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 internacio
nal en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 9, 11 y 12. 
DADDH: Art. 11. 

DUDH: Art. 25. 
Prot. S.S. Art. 15 y 17. 

Artículo 13 
Derecho a la educación 

l. Toda persona tiene derecho a la educación. 

2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la educa
ción 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 funda
mentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educa
ción debe capacitar a todas las personas para participar efectivamen
te en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia 
digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre to
das las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y 
promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. 
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3. 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 en

señanza 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 gra
tuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a to
dos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos me
dios sean apropiados, y en particular, por la implantación progre
siva 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. 

4. 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 pre
cedentemente. 

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una res
tricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y 
dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación inter
na de los Estados Partes. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 13 y 14. 
DADDH: Art. 12. 

DUDH: Art. 26. 
Prot. S.S.: Art. 16, 18 y 19. 

Artículo 14 
Derecho a los beneficios de la cultura 

l. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de 
toda persona a: 
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literarias o artísticas de que sea autora. 
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2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figu 
rarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión 
de la ciencia, la cultura y el arte. 

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respe
tar la indispensable libertad para la investigación científica y para la 
actividad creadora .. 

3. 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 cul
turales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor co
operación inten1acional sobre la materia. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 15. 

Artículo 15 
Derecho a la constitución y protección de la familia 

l. La familia es el elemento natural y fundamental de la socieda d y debe 
ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de 
su situación moral y m aterial. 

2. Toda persona t iene derecho a constituir familia, el que ejercerá de 
acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación inter 
na. 

3 . Los Estados Partes median te el presente Protocolo se comprometen a 
b rindar adecuada protección al grupo fam iliar y en especial a: 
a) Conceder a tención y ayuda especia les a la madre antes y durante 

un lapso razonable después del parto; 
b) Garantizar a los n iños 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 p lena maduración de sus capacidades fisica, 
intelectual y moral; 

d) Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de con
t ribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual 
los niños perciban y desarrollen los valores de compren sión, soli
daridad, respeto y respon sabilidad. 

Concordancias: 
Prot. S.S.: Art. 7, 6 , 12 y 16. PIDESC: Art. 10 y 13. 
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Artículo 16 
Derecho de la niñez 

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de pro
tección que su condición de menor requiere 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, re
conocidas 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. 

Concordancias: 
Prot. S.S.: Art. 15 y 13. PIDESC: Art. 10, 13 y 14. 

Artículo 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 aten
ción médica especializada a las personas de edad avanzada que carez
can de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por 
sí mismas; 

b) 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; 

c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejo
rar la calidad de vida de los ancianos. 

Concordancias: 
Prot. S.S.: Art. 6, 12, 9 y 10. PIDESC: Art. 6, 11 y 12. 

Artículo 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 alcan
zar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados Par
tes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese 
propósito y en especial a: 
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a) Ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los min
usválidos los recursos y el ambiente necesarios para alcanzar ese ob
jetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y 
que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus represen
tantes 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 convertir
los en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de 
éstos; 

c) Incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la 
consideración de soluciones a los requerimientos específicos genera
dos por las necesidades de este grupo; 

d) Estimular la formación de organizaciones sociales en las que los min
usválidos puedan desarrollar una vida plena. 

Concordancias: 
Prot. S.S.: Art. 6 y 13. PIDESC: Art. 6. 

Artículo 19 
Medios de protección 

1. Los Estados Partes en el presen te Protocolo se comprometen a pre
sentar, de conformidad con lo dispues to por este artículo y por las 
correspondien tes n ormas que al efecto deberá elabora r la Asamblea 
Gen eral de la Organización de los Estados Americanos , informes pe
riódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para 
asegurar el debido respeto de los derechos con sagrados en el mismo 
Protocolo. 

2 . Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Or
ganización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Conse
jo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin 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 De
rech os Humanos. 

3 . El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
transmitirá también a los organismos especializados del sistema inte
ram erican o, de los ·cu ales sean miembros los Estados Partes en el 
presente Protocolo, copias de los informes enviados o de las partes 
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pertinentes de éstos, en la medida en que tengan relación con mate
rias que sean de la competencia de dichos organismos, conforme a 
sus instrumentos constitutivos. 

4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán pre
sentar 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. 

5. 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. 

6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artícu
lo 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 lnterame
ricana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Intera
mericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peti
ciones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Inte
ramericana 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 pre
sente Protocolo en todos o en algunos de los Estados Partes, las que 
podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea General o en un 
Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

8. Los Consejos y la Comisión lnteramericana 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 dere
chos objeto de protección por este Protocolo. 

Concordancias: 
Prot. S.S.: Art. 8 y 13. 
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Los Estados Partes podrán formular reservas sobre una o más disposicio
nes 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. 

Artículo 21 
Firma, ratificación o adhesión. 

Entrada en vigor 

1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o 
adhesión de todo Estado Parte de la Convención Americana sobre De
rechos Humanos. 

2. 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 America -
nos. 

3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan 
depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhe
sión. 

4. El Secretario General informará a todos los Estados Miembros de la 
Organización de la entrada en vigor del Protocolo. 

Artículo 22 
Incorporación de otros derechos y ampliación de los reconocidos 

1. 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 enmien
da con el fin de incluir el reconocimiento de otros derechos y liberta
des, o bien otras destinadas a extender o ampliar los derechos y liber
tades reconocidos en este Protocolo. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las 
mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instru
mento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de 
los Estados Partes en este Protocolo. En cuanto al resto de los Esta
dos Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respec
tivos instrumentos de ratificación. 
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN 

DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL 

Adopción: 

Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

21 de Diciembre de 1965 
(Res. 2106 A (XX) 
4 de Enero de 1969 
29 de Octubre de 1971 

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 huma
nos y que todos los Estados Miembros se han comprometido a tomar me
didas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para 
realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promo
ver 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 procla
ma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enun
ciados 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 dere
cho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda 
incitación a la discriminación, 

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 Declara
ción sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos colonia
les, de 14 de diciembre de 1960 (resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General), ha afirmado y solemnemente proclamado la necesidad de poner
les fin rápida e incondicionalmente, 

Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la elimina
ción de todas las formas de discriminación racial, de 20 de noviembre de 
1963 (resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea General), afirma solemne
mente la necesidad de eliminar rápidamente en todas las partes del mun
do la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y de 
asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana, 
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Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferen
ciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y social
mente 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 amis
tosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguri
dad 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 rápida
mente la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y a 
prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas con el fin de promo
ver el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad internacio
nal 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 Tra
bajo en 1958 y la Convención relativa a la lucha contra las discriminacio
nes en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1960, 

Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discri
minación racial y con tal objeto asegurar que se adopten lo antes posible 
medidas prácticas, 

Han acordado lo siguiente: 

PARTEI 

Artículo 1 

1. En la presente Convención la expresión «discriminación racial» deno
tará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 
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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 li
bertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 

2. Esta Convención se aplicará a las distinciones, exclusiones, restric
ciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente Con
vención entre ciudadanos y no ciudadanos. 

3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpre
tarse en un sentido que afecte en modo alguno las disposiciones lega
les de los Estados partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturaliza
ción, siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación 
contra ninguna nacionalidad en particular. 

4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el 
adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas 
personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con 
objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejer
cicio 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 dis
tintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en 
vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 

Concordancias: 
Const.: Art. 2 -2. 
DUDH: Art. 1, 2 y 7. 
PIDESC: Art. 2. 
C. Apartheid: Art. 1 y 2. 
C. OIT. 169: Art. 3. 
C. Ginebra. III: Art. 16. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 2. 

DADDH: Art. 2. 
PIDCP: Art. 2, 24 y 26. 
CADH: Art. 24 y l. 
C. OIT. 111: Art. l. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 9. 
C. Niño: Art. 2. 

Artículo 2 

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprome
ten a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación 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 per
sonas o instituciones y a velar por que todas las autoridades pú-
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blicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en 
conformidad con esta obligación; 

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apo
yar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas 
u organizaciones; 

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las po
líticas 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 perpe
tuarla 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, gru
pos u organizaciones; 

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el 
caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionis
tas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las 
razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división 
racial. 

2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, 
medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cul
tural 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 te
ner como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o 
separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados 
los objetivos para los cuales se tomaron. 

Concordancias: 
C. Apartheid: Art. N. C. Di ser. Enseñanza: Art. 3. 

Artículo 3 

Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apar
theid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios 
bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza. 

Concordancias: 
C. Apartheid: Art. 1-5. 
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Artículo 4 

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizacio
nes 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 discri
minación o actos de tal discriminación y, con ese fin, teniendo debida
mente 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 si
guientes 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 acti
vidades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propa
ganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reco
nocerán 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 nacio
nales o locales, promuevan la discriminación racial o inciten a ella. 

Concordancias: 
Const: Art. 2 -4 y 2 - 13. 
DUDH: Art. 19 y 20. 
CADH: Art. 13 y 16. 

DADDH: Art. IV y XXII. 
PIDCP: Art. 19, 20 y 22. 

Artículo 5 

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el ar
tículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a 
prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garan
tizar 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; 
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Concordancias: 
DUDH: Art. 7. 
CADH: Art. 24. 
Const.: Art. 2 -2. 

PIDCP: Art. 14 y 26. 
DADDH: Art. 11. 

b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra 
todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal come
tido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o ins
titución; 

Concordancias: 
D UDH: Art. 3 y 5. 
CADH: Art. 5. 
Const.: Art. 2 - 1 y 2 -24h. 

PIDCP: Art. 7. 
DADDH: Art. l. 

c) 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 fun
ciones públicas; 

Concordancias: 
DUDH: Art. 21. 
CADH: Art. 23. 
Const.: Art. 31. 

PIDCP: Art. 25. 
DADDH: Art. XX y XXXII. 

d) 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 regre

sar a su país; 

Concordancias: 
DUDH: Art. 13. 
CADH: Art. 22. 
Const.: Art. 2-11. 

PIDCP: Art. 12. 
DADDH: Art. VIII. 

iii) El derecho a una nacionalidad; 

Concordancias: 
DUDH: Art. 15. 
CADH: Art. 20. 

Const.: Art. 2-21. 
DADDH: Art. XIX. 

iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge; 

Concordancias : 
DUDH: Art. 16 CADH: . 17 
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PIDCP: Art. 23 
PID ESC: Art. 1 O 

Const.: Art. 4 

v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con 
otros; 

vi) El derecho a heredar; 

Concordancias: 
DUDH: Art. 17. 
CADH: Art. 21. 

Const.: Art. 2-16. 

vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reli
gión; 

viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

Concordancias: 
DUDH: Art. 18 y 19. 
Const.: Art. 2-3 y 2-4. 
DADDH: Art. 111 y IV. 

CADH: Art. 12 y 13. 
PIDCP: Art. 18 y 19. 

ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 

Concordancias: 
DUDH: Art. 20. 
PIDCP: Art. 21 y 22. 
CADH: Art. 15 y 16. 

DADDH: Art. XXI y XXII. 
Const.: Art. 2-12 y 2-13. 

e) 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; 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
DADDH: Art. XlV. 
C. OIT. 29: Art. 1 y 2. 

iii) El derecho a la vivienda; 

Concordancias: 
D UDH: Art. 25. 

PIDESC: Art. 6, 7 y 8. 
Const.: Art. 22, 24, 25 y 28. 

PIDESC: Art. 11. 

iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad 
social y los servicios sociales; 
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Concordancias: 
D UDH: Art. 22. 
PIDESC: Art. 9 y 12. 

Const.: Art. 1 O. 
DADDH: Art. X1 y XVI . 

v) El derecho a la educación y la formación profesional; 
vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las activi

dades culturales; 

Concordancias: 
D UDH: Art. 26 y 27. 
PIDESC: Art. 13 y 15. 

Const.: Art. 13. 
DADDH: Art. XJI y XJII. 

f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso 
público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, 
cafés, espectáculos y parques. 

Artículo 6 

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su 
jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales naciona
les competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de dis
criminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus 
derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pe
dir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo 
daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discrimina
ción. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 8. 
CADH: Art. 8 y 25. 
Const.: Art. 139-3. 

PIDCP: Art. 14. 
DADDH: Art. XVIII. 

Artículo 7 

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y efica
ces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura 
y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discri
minación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amis
tad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como 
para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Uni
das, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discri
minación racial y de la presente Convención. 
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Concordancias: 
Const.: Art. 14. 
DADDH: Art. XII. 

PIDESC: Art. 13. 
DUDH: Art. 26. 

PARTE 11 

Artículo 8 

Discrimmacíón 

1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (denominado en adelante el Comité) compuesto de dieciocho 
expertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad, elegidos 
por los Estados partes entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus 
funciones a título personal; en la constitución del Comité se tendrá en 
cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de 
las diferentes formas de civilización, así como de los principales siste
mas jurídicos. 

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

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

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

5 . a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obs
tante, 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. 
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b) Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo exper
to haya cesado en sus funciones como miembro del Comité, de
signará entre sus nacionales a otro experto, a reserva de la apro
bación del Comité. 

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

Artículo 9 

l. 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 dis
posiciones de la presente Convención: a) dentro del plazo de un año a 
partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se 
trate; y b) en lo sucesivo, cada dos años y cuando el Comité lo solicite. 
El Comité puede solicitar más información a los Estados partes. 

2. El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y 
podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general ba
sadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los 
Estados partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter ge
neral se comunicarán a la Asamblea General, junto con las observa
ciones de los Estados partes, si las hubiere. 

Artículo 10 

1. El Comité aprobará su propio reglamento. 

2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas facilitará al Comité los 
servicios de Secretaría. 

4. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de 
las Naciones Unidas. 

Artículo 11 

1. Si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las 
disposiciones de la presente Convención, podrá señalar el asunto a la 
atención del Comité. El Comité transmitirá la comunicación corres-
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pondiente al Estado parte interesado. Dentro de los tres meses, el 
Estado que recibe la comunicación presentará al Comité explicacio
nes o declaraciones por escrito para aclarar la cuestión y exponer qué 
medida correctiva hubiere, en su caso, adoptado. 

2. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambas partes, mediante 
negociaciones bilaterales o algún otro procedimiento adecuado, en un 
plazo de seis meses a partir del momento en que el Estado destinata
rio reciba la comunicación inicial, cualquiera de los dos estados ten
drá derecho a someter nuevamente el asunto al Comité mediante no
tificación al Comité y al otro Estado. 

3. El Comité conocerá de un asunto que se le someta, de acuerdo con el 
párrafo 2 del presente artículo, cuando se haya cerciorado de que se 
han interpuesto y agotado todos los recursos de jurisdicción interna, 
de conformidad con los principios del derecho internacional general
mente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la substanciación 
de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente. 

4. En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados 
partes interesados que faciliten cualquier otra información pertinente. 

5. Cuando el Comité entienda en cualquier asunto derivado del presente 
artículo, los Estados partes interesados podrán enviar un represen
tante que participará sin derecho a voto en los trabajos del Comité 
mientras se examine el asunto. 

Artículo 12 

1. a) Una vez que el Comité haya obtenido y estudiado toda la informa
ción que estime necesaria, el Presidente nombrará una Comisión 
Especial de Conciliación (denominada en adelante la Comisión), 
integrada por cinco 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 inte
resados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basa
da en el respeto a la presente Convención. 

b) Si, transcurridos tres meses, los Estados partes en la controver
sia no llegan a un acuerdo sobre la totalidad o parte de los miem
bros de la Comisión, los miembros sobre los que no haya habido 
acuerdo entre los Estados partes en la controversia serán elegi
dos por el Comité, de entre sus propios miembros por voto secreto 
y por mayoría de dos tercios. 
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2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título perso
nal. No deberán ser nacionales de los Estados partes en la controver
sia, ni tampoco de un Estado que no sea parte en la presente Conven
ción. 

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio regla
mento. 

4. 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. 

5. La secretaría prevista en el párrafo 3 del artículo 1 O prestará también 
servicios a la Comisión cuando una controversia entre Estados partes 
motive su establecimiento. 

6. Los Estados partes en la controversia compartirán por igual todos los 
gastos de los miembros de la Comisión, de acuerdo con una estima -
ción que hará el Secretario General de las Naciones Unidas. 

7. 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 pre
sente artículo. 

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

Artículo 13 

l. Cuando la Comisión haya examinado detenidamente el asunto, pre
parará y presentará al Presidente del Comité un informe en el que 
figuren sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho perti
nentes al asunto planteado entre las partes y las recomendaciones 
que la Comisión considere apropiadas para la solución amistosa de la 
controversia. 

2. El Presidente del Comité transmitirá el informe de la Comisión a cada 
uno de los Estados partes en la controversia. Dentro de tres meses, 
dichos Estados notificarán al Presidente del Comité si aceptan o no 
las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión. 

3. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el 
Presidente del Comité comunicará el informe de la Comisión y las 
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declaraciones de los Estados partes interesados a los demás Estados 
partes en la presente Convención. 

Artículo 14 

1. Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que recono
ce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones 
de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su juris
dicción, que alegaren ser víctimas de violaciones, por parte de ese 
Estado, de cualquiera de los derechos estipulados en la presente Con
vención. El Comité no recibirá ninguna comunicación referente a un 
Estado parte que no hubiere hecho tal declaración. 

2. Todo Estado parte que hiciere una declaración conforme al párrafo 1 
del presente artículo podrá establecer o designar un órgano, dentro de 
su ordenamiento jurídico nacional, que será competente para recibir 
y examinar peticiones de personas o grupos de personas comprendi
das dentro de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violacio
nes de cualquiera de los derechos estipulados en la presente Conven
ción y hubieren agotado los demás recursos locales disponibles. 

3. La declaración que se hiciere en virtud del párrafo 1 del presente artí
culo y el nombre de cualquier órgano establecido o designado con 
arreglo al párrafo 2 del presente articulo serán depositados, por el 
Estado parte interesado, en poder del Secretario General de las Nacio
nes Unidas, quien remitirá copias de los mismos a los demás Estados 
partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento me
diante notificación dirigida al Secretario General, pero dicha notifica
ción no surtirá efectos con respecto a las comunicaciones que el Co
mité tenga pendientes. 

4. El órgano establecido o designado de conformidad con el párrafo 2 del 
presente articulo llevará un registro de las peticiones y depositará 
anualmente, por los conductos pertinentes, copias certificadas del re
gistro en poder del Secretario General, en el entendimiento de que el 
contenido de las mismas no se dará a conocer públicamente. 

5. En caso de que no obtuviere reparación satisfactoria del órgano esta
blecido o designado con arreglo al párrafo 2 del presente artículo, el 
peticionario tendrá derecho a comunicar el asunto al Comité dentro 
de los seis meses. 

6. a) El Comité señalará confidencialmente toda comunicación que se 
le remita a la atención del Estado parte contra quien se alegare 
una violación de cualquier disposición de la presente Convención, 
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pero la identidad de las personas o grupos de personas interesa
das no se revelará sin su consentimiento expreso. El Comité no 
aceptará comunicaciones anónimas. 

b) Dentro de los tres meses, el Estado que reciba la comunicación 
presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito para 
aclarar la cuestión y exponer qué medida correctiva, si la hubiere, 
ha adoptado. 

7. a) El Comité examinará las comunicaciones teniendo en cuenta todos 
los datos puestos a su disposición por el Estado parte interesado y por 
el peticionario. El Comité no examinará ninguna comunicación de un 
peticionario sin antes cerciorarse de que dicho peticionario ha agota
do todos los recursos internos disponibles. Sin embargo, no se aplica
rá esta regla cuando la substanciación 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. 

8. El Comité incluirá en su informe anual un resumen de tales comuni
caciones y, cuando proceda, un resumen de las explicaciones y decla
raciones de los Estados partes interesados, así como de sus propias 
sugerencias y recomendaciones. 

9. El Comité será competente para desempeñar las funciones previstas 
en este artículo sólo cuando diez Estados partes en la presente Con
vención, por lo menos, estuvieren obligados por declaraciones presen
tadas de conformidad con el párrafo 1 de este artículo. 

Artículo 15 

1. En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaración sobre la conce
sión de la independencia a los países y pueblos coloniales que figuran 
en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciem
bre de 1960, las disposiciones de la presente Convención no limitarán 
de manera alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por 
otros instrumentos internacionales o por las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados. 

2. a) El Comité constituido en virtud del párrafo 1 del artículo 8 de la 
presente Convención recibirá copia de las peticiones de los órga
nos de las Naciones Unidas que entienden de asuntos directa
mente relacionados con los principios y objetivos de la presente 
Convención, y comunicará a dichos órganos, sobre dichas peti
ciones, sus opiniones y recomendaciones, al considerar las peti
ciones presentadas por los habitantes de los territorios bajo ad-
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ministración 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, judi
ciales, 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 recomendacio
nes a esos órganos. 

3. El Comité incluirá en su informe a la Asamblea General un resumen 
de las peticiones e informes que haya recibido de los órganos de las 
Naciones Unidas y las opiniones y recomendaciones que les haya co
municado acerca de tales peticiones e informes. 

4. El Comité pedirá al Secretario General de las Naciones Unidas toda la 
información disponible que guarde relación con los objetivos de la 
presente Convención y que se refiera a los territorios mencionados en 
el inciso a) del párrafo 2 del presente articulo. 

Artículo 16 

Las disposiciones de la presente Convención relativas al arreglo de contro
versias 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 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 internacio
nales generales o especiales que estén en vigor entre ellos. 

PARTE 111 

Artículo 17 

1. 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 Cor
te Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la presente 
Convención. 
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2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos 
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

Artículo 18 

1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera 
de los Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 1 7 supra. 

2. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

Artículo 19 

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

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

Artículo 20 

l. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a 
todos los Estados que sean o lleguen a ser partes en la presente Con
vención los textos de las reservas formuladas por los Estados en el 
momento de la ratificación o de la adhesión. Todo Estado que tenga 
objeciones a una reserva notificará al Secretario General que no la 
acepta, y esta notificación deberá hacerse dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha de la comunicación del Secretario General. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propó
sito de la presente Convención, ni se permitirá ninguna reserva que 
pueda inhibir el funcionamiento de cualquiera de los órganos estable
cidos en virtud de la presente Convención. Se considerará que una 
reserva es incompatible o inhibitoria si, por lo menos, las dos terceras 
partes de los Estados partes en la Convención formulan objeciones a 
la misma. 
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3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento, enviándose 
para ello una notificación al Secretario General. Esta notificación sur
tirá efecto en la fecha de su recepción. 

Artículo 21 

Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante no
tificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La de
nuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario 
General haya recibido la notificación. 

Artículo 22 

Toda controversia entre dos o más Estados partes con respecto a la inter
pretación 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 Internacio
nal de Justicia a instancia de cualquiera de las partes en la controversia, 
a menos que éstas convengan en otro modo de solucionarlas. 

Artículo 23 

l.· Todo Estado parte podrá formular en cualquier tiempo una demanda 
de revisión de la presente Convención por medio de notificación escri
ta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las medi
das que deban tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal demanda. 

Artículo 24 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Es
tados mencionados en el párrafo 1 del artículo 1 7 supra: 

a) las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes 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; 
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e) Las comunicaciones y declaraciones recibidas en virtud de los artícu
los 14, 20 y 23; 

d) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 21. 

Artículo 25 

l. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, in
glés y ruso son igualmente auténticos, será depositada en los archi
vos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica
das 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 infrascritos, 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. 
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

Adopción: 

Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

18 de Diciembre de 1979 
(Res. A.G. 34/ 180) 
3 de Setiembre de 1981 
13 de Octubre de 1982 

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 perso
na humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 1/ re
afirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda perso
na puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa De
claración, 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 a 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 recomen
daciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializa
dos para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 

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

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



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Humanos 

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

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

Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de ra
cismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, 
ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos in
ternos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los dere
chos del hombre y de la mujer, 

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
el alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los 
Estados con independencia de sus sistemas económicos y sociales, el des
arme general y completo y, en particular, el desarme nuclear bajo un 
control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de 
la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países 
y la realización del derecho de los pueblos sometidos a dominación colo
nial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la 
independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la inte
gridad 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 im
portancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y 
en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en 
la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación 
de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres 
y la sociedad en su conjunto, 

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

PARTEI 

Artículo 1 

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

Concordancias: 
Const.: Art. 2-2. 
C. Polts. Mujer: Art. 1, 11 y III. 
C. OIT. 156: Art. 3. 
DADDH: Art. 11. 
PIDCP: Art. 3 y 26. 
CADH: Art. 1 y 24. 
C: Ginebra. IV: Art. 38. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 2, 5 y 6 . 

C.lnter. Polts. Mujer: Art. 1. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 4 -j, 5 y 6. 
C. OIT. 100: Art. 1 y 2. 
DUDH: Art. 2 y 7. 
PIDESC: Art. 3. 
C. Ginebra. III: Art. 14. 
C. OIT. 169: Art. 3. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 9. 

Artículo 2 

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

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

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

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

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

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

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

Concordancias: 
C. OIT. 156: Art. 3. 
PIDCP: Art. 26. 
PIDESC: Art. 3. 

CADH: Art. 24. 
DADDH: Art. II. 
C. OIT. 100: Art. 1 y 2. 

Artículo 3 

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

Concordancias: 
C. OIT. 156: Art. 3. 
PIDCP: Art. 26. 
PIDESC: Art. 3. 

CADH: Art. 24. 
DADDH: Art. 11. 

Artículo 4 

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

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

Artículo 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 basa
dos en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

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

Concordancias: 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 6 y 8. 
PIDESC: Art. 13 y 14. 

DUDH: Art. 26. 
Const.: Art. 14. 

Artículo 6 

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

Concordancias: 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 1 y 2. CADH: Art. 6. 

PARTEII 

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
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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) Partic!par en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las fun
ciones 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. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 25. 
C. Inter. Polts. Mujer: Art. 1. 
CADH: Art. 23. 
Const. : Art. 2-17 y 31. 

C. Polts. Mujer: Art. 1, 11 y III. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 4 -j y 5. 
DADDH: Art. XX y XXXII. 

Artículo 8 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garanti
zar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discrimina
ción alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano in
ternacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. 

Artículo 9 

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

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

Concordancias: 
Const.: Art. 2-21, 52 y 53. 
CADH: Art. 20. 
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PARTE 111 

Artículo 10 

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

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y ca
pacitación 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 edu
cación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación 
profesional; 

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

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculi
no y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñan
za, mediante el estimulo de la educación mixta y de otros tipos de 
educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, me
diante la modificación de los libros y programas escolares y la adapta
ción de los métodos de enseñanza; 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras sub
venciones 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 ha
yan dejado los estudios prematuramente; 

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

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la 
salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesora
miento sobre planificación de la familia. 
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Concordancias: 
C. OIT. 156: Art. 6. DADDH: Art. XII. 

PIDESC: Art. 13 y 14. 
Const.: Art. 14. 

C. Inter. Viol. Mujer: Art. 6 y 8. 
DUDH: Art. 26. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eli
minar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin 
de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 
mismos derechos, en particular: 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclu.sive 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 forma
ción profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la 
formación profesional superior y el adiestramiento periódico; 

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

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

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

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de 
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a 
trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 
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a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de emba
razo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos 
sobre la base del estado civil; 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con pres
taciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la 
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 crea
ción y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de 
los niños; 
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d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los 
tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudicia
les para ella. 

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

Concordancias: 
C. OIT. 156: Art. 3, 4, 5 y 7. 
DUDH: Art. 22, 23, 24 y 25. 
PIDESC: Art. 3, 6, 7, 8, 9 y 10. 

C. OIT. 100: Art. 1 y 2. 
DADDH: Art. VII, XIV y XVI. 
Const.: Art. 10, 23, 24 y 26. 

Artículo 12 

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

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

Concordancias: 
C . OIT. 156: Art. 5 . 
D UDH: Art . 25. 
DADD H: Art. XI. 

Const.: Art. 7. 
PIDESC: Art. 12. 

Artículo 13 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para elimi
nar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económi
ca 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; 
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c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en 
todos los aspectos de la vida cultural. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 27. 
PIDESC: Art. 15. 

DADDH: Art. XIII. 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que 
hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la 
supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sec
tores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas 
apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la pre
sente Convención a la mujer de las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eli
minar 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: 
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a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarro
llo a todos los niveles; 

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y servicios en materia de planifica
ción de la familia; 

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y 

no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización fun
cional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios 
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 servi

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

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

Artículo 15 

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

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

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

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

Concordancias: 
DUDH: Art. 6 y 13. 
PIDCP: Art. 12 y 16. 
CADH: Art. 3 y 22. 

DADDH: Art. VIII y XVII. 
Const.: Art. 2 -11y2- 14. 

Artículo 16 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eli
minar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacio
nados 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 ma

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

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

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

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el núme
ro de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acce-

313 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Hwnanos 

so 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 análo
gas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación 
nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial; 

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

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

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

Concordancias: 
DUDH: Art. 16. 
PIDCP: Art. 23. 
Const.: Art. 6. 

CADH: Art. 17 y 18. 
DADDH: Art. VI y XXX. 

PARTE V 

Artículo 17 

1. 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 el Co
mité) compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Conven
ción, de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigé
simo 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 ejerce
rán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distri
bución geográfica equitativa y la representación de las diferentes for
mas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos. 

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una 
lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los 
Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacio
nales. 
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3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de en
trada en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes 
de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones 
Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos apresen
tar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General 
preparará una lista por orden alfabético de todas las personas desig
nadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han desig
nado, y la comunicará a los Estados Partes. 

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

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

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará 
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente 
artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratifi
cado 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. 

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

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

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el perso
nal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funcio
nes del Comité en virtud de la presente Convención. 
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Artículo 18 

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

ción para el Estado de que se trate; y 
b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando 

el Comité lo solicite. 

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que 
afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
presente Convención. 

Artículo 19 

1. El Comité aprobará su propio reglamento. 

2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 

Artículo 20 

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que 
no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le pre
senten 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 deter
mine el Comité. 

Artículo 21 

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

Artículo 22 

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

PARTE VI 

Artículo 23 

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

a) La legislación de un Estado Parte; o 

b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente 
en ese Estado. 

Artículo 24 

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

Artículo 25 

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

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

3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos 
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 
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4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Es
tados. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhe
sión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 26 

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

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

Artículo 27 

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

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

Artículo 28 

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

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

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de 
una notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta 
notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción. 
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Artículo 29 

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

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

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

Artículo 30 

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

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, fir
man la presente Convención. 
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CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA 

LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

14 de Diciembre de 1 960 
22 de Mayo de 1962 
19 de Marzo de 1967 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, en su undécima reunión, celebrada en 
París, del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 1960, 

Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma el 
principio de que no deben establecerse discriminaciones y proclama el 
derecho de todos a la educación, 

Considerando que las discriminaciones en la esfera de la enseñanza cons
tituyen una violación de derechos enunciados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, 

Considerando que, según lo previsto en su Constitución, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se pro
pone instituir la cooperación entre las naciones a fin de asegurar el respe
to universal de los derechos humanos y una igualdad de posibilidades de 
educación, 

Consciente de que, en consecuencia, incumbe a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el debido 
respeto a la diversidad de los sistemas educativos nacionales, no sólo pros
cribir todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sino tam
bién procurar la igualdad de posibilidades y de trato para todas las perso
nas en esa esfera, 

Habiendo recibido propuestas sobre los diferentes aspectos de las discri
minaciones en la enseñanza, cuestión que constituye el punto 17.1.4 del 
orden del día de la reunión, 

Después de haber decidido, en su décima reunión, que esta cuestión sería 
objeto de una convención internacional y de recomendaciones a los Esta
dos Miembros, 

Aprueba hoy, catorce de diciembre de 1960, la presente Convención. 
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Artículo 1 

1. A los ;eféctos de la presente Convención, se entiende por «discrimina
ción» foda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en 
la raza, el colon· el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición econó
mica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o 
alterar fa igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial: 
a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos 

grados y tipos de enseñanza; 
b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un 

grupo; 
c. A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Conven

ción, instituir o mantener sistemas o establecimientos de ense
ñanza separados para personas o grupos; o 

d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompati
ble con la dignidad humana. 

2. A los efectos de la presente Convención, la palabra «enseñanza» se 
refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el 
acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y las condiciones 
en que se da. 

Concordancias: 
Const.: Art. 2-2, 13 y 14. 
C. Apartheid: Art. 11. 
CADH: Art. l. 
DUDH: Art. 1, 2, 7 y 26. 
C. OIT. 111: Art. l. 
C. OIT. 169: Art. 3. 

C. Discr. Racial: Art. l. 
C. Apartheid. Dep: Art. 2. 
PIDCP: Art. 2. 
DADDH: Art. 12. 
PIDESC: Art. 2 y 13. 
C: Niño: Art. 2. 

Artículo 2 

En el:caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán 
consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artí
culo 1 de la presente Convención: 

a) La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de 
enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los 
de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrez
can facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de 
un personal docente igualmente calificado, así como de locales escola
res y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos 
programas de estudio o programas equivalentes; 
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b) La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lin
güístico, de sistemas o establecimientos separados que proporcionen 
una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales 
de los alumnos, si la participación en esos sistemas o la asistencia a 
estos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos pro
porcionada se ajusta a las normas que las autoridades competentes 
puedan haber fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza 
del mismo grado; 

c) La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza 
privados, siempre que la finalidad de esos establecimientos no sea la 
de lograr la exclusión de cualquier grupo, sino la de añadir nuevas 
posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y 
siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la 
enseñanza dada corresponda a las normas que hayan podido prescri
bir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para la 
enseñanza del mismo grado. 

Concordancias: 
Const.: Art. 14. C. OIT. 169: Art. 26. 

Artículo 3 

A fin de eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sentido que se 
da a esta palabra en la presente Convención, los Estados Partes se com
prometen a: 

a) Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y aban
donar todas las prácticas administrativas que entrañen discrimina
ciones en la esfera de la enseñanza; 

b) Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, 
para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alum
nos en los establecimientos de enseñanza; 

c) No admitir, en lo concerniente a los gastos de .matrícula, la adjudica
ción de becas o cualquier otra forma de ayuda a los alumnos, ni en la 
concesión de permisos y facilidades que puedan ser necesarios para 
la continuación de los estudios en el extranjero, ninguna diferencia de 
trato entre nacionales por los poderes públicos, salvo las fundadas en 
el mérito o las necesidades; 

d) No admitir, en la ayuda, cualquiera que sea la forma que los poderes 
públicos puedan prestar a los establecimientos de enseñanza, ningu-

323 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Humanos 

na preferencia ni restricción fundadas únicamente en el hecho de que 
los alumnos pertenezcan a un grupo determinado; 

e) Conceder, a los súbditos extranjeros residentes en su territorio, el 
acceso a la enseñanza en las mismas condiciones que a sus propios 
nacionales. 

Concordancias: 
C. Discr. Racial: Art. 2. 
Const.: Art. 2-2 y 13. 

C. Apartheid: Art. 4. 
C. OIT. 169: Art. 26. 

Artículo 4 

Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen, además, 
a formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a pro
mover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacio
nales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza 
y, en especial, a: 

a. Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y ha
cer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; 
hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la 
capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumpli
miento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley; 

b. Mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una 
enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se 
refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada; 

c. Fomentar e intensificar, por métodos adecuados, la educación de las 
personas que no hayan recibido instrucción primaria o que no la ha
yan recibido en su totalidad, y permitirles que continúen sus estudios 
en función de sus aptitudes; 

d. Velar por que, en la preparación para la profesión docente, no existan 
discriminaciones. 

Concordancias: 
Const.: Art. 17 y 18. 
PIDESC: Art. 13. 

DUDH: Art. 26. 
DADDH: Art. XII. 

Artículo 5 

1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen: 
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a . En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la 
personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos hu
manos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las activi
dades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz; 

b. En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de 
los tutores legales, 1 ºde elegir para sus hijos establecimientos de 
enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes públicos, 
pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o apro
bar las autoridades competentes, y 2º de dar a sus hijos, según 
las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada 
Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias 
convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún indivi
duo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con 
sus convicciones; 

c. En que debe reconocerse a los miembros de las minorías naciona
les el derecho a ejercer las actividades docentes que les sean pro
pias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la 
política de cada Estado en materia de educación, emplear y ense
ñar su propio idioma, siempre y cuando: 
i) ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miem

bros de las minorías comprender la cultura y el idioma del 
conjunto de la colectividad y tomar parte en sus actividades, 
ni que comprometa la soberanía nacional; 

ii) el nivel de enseñanza en estas escuelas no sea inferior al nivel 
general prescrito o aprobado por las autoridades competen
tes; y 

iii) la asistencia a tales escuelas sea facultativa. 

2. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a to
mar todas las disposiciones necesarias para garantizar la aplicación 
de los principios enunciados en el párrafo 1 de este articulo. 

Concordancias: 
Const.: 2 -3, 2 - 19 y 14. 
CADH: Art. 12. 
DADDH: Art. 3. 

DUDH: Art. 18. 
PIDCP: Art. 18. 

Artículo 6 

Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a prestar, 
en la aplicación de la misma, la mayor atención a las recomendaciones 
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que pueda aprobar la Conferencia General de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con el fin de 
definir las medidas que hayan de adoptarse para luchar contra los diver
sos aspectos de las discriminaciones en la enseñanza y conseguir la igual
dad de posibilidades y de trato en esa esfera. 

Artículo 7 

Los Estados Partes en la presente Convención deberán indicar, en infor
mes periódicos que habrán de someter a la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, en las fechas y en la forma que ésta determine, las disposiciones 
legis lativas o reglamentarias, y las demás medidas que hubieren adopta
do para aplicar la presente Convención, inclusive las que hubieren adop
tado para formular y desarrollar la política nacional definida en el artículo 
4, los resultados obtenidos y los obstáculos que hayan encontrado en su 
aplicación. 

Artículo 8 

Cualquier controversia entre dos o varios Estados Partes en la presente 
Convención respecto a su interpretación o aplicación que no se hubiere 
resuelto mediante negociaciones, se someterá, a petición de las partes en 
la controversia, a la Corte Internacional de Justicia para que resuelva al 
respecto, a falta de otro procedimiento para resolver la controversia. 

Artículo 9 

No se admitirá ninguna reserva a la presente Convención. 

Artículo 10 

La presente Convención no tendrá por efecto menoscabar los derechos de 
que disfruten los individuos o los grupos en virtud de acuerdos concerta
dos entre dos o más Estados, siempre que esos derechos no sean contra
rios a la letra o al espíritu de la presente Convención. 

Artículo 11 

La presente Convención ha sido redactada en español, francés, inglés y 
ruso; los cuatro textos son igualmente auténticos. 

326 



Discriminación 

Artículo 12 

1. La presente Convención será sometida a los Estados Miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, para su ratificación o aceptación de conformidad con sus 
respectivos procedimientos constitucionales. 

2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación serán depositados 
en poder del Director Gen eral de la Organización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Artículo 13 

1. La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Es
tado que no sea miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y que sea invitado a adhe
rirse a ella por el Consejo Ejecutivo de la Organización. 

2. La adhesión se h ará mediante el depósito de un instrumento de adhe
sión en poder del Director Gen eral de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Cien cia y la Cultura . 

Artículo 14 

La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha 
en que se deposite el tercer instrumento de ratificación, aceptación o ad
hesión, pero únicamente respecto de los Estados que hubieren depositado 
sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión en 
esa fecha o anteriormente. Asimismo, entrará en vigor respecto de cada 
uno de los demás Estados tres meses después del depósito de su instru
mento de ratificación, aceptación o adhesión. 

Artículo 15 

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen que ésta es apli
cable no sólo en su territorio metropolitano, sino también en todos aque
llos territorios no autónomos, en fideicomiso, coloniales o cualesquiera 
otros cuyas relaciones internacionales tengan a su cargo. Los Estados 
Partes se comprometen a consultar, si fuera necesario, al gobierno o de
más autoridades competentes de esos territorios, antes o en el momento 
de la ratificación, aceptación o adhesión, para obtener la aplicación de la 
Convención a esos territorios, y a notificar al Director General de la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
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ra, a qué territorios se aplicará la Convención, notificación que surtirá 
efecto tres meses después de recibida. 

Artículo 16 

l. Todo Estado Parte en la presente Convención tendrá la facultad de 
denunciarla en su propio nombre o en el de cualquier territorio cuyas 
relaciones internacionales tenga a su cargo. 

2. La denuncia será notificada mediante un instrumento escrito que se 
depositará en poder del Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha de recibo 
del correspondiente instrumento de denuncia. 

Artículo 17 

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura informará a los Estados Miembros de 
la Organización, a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 13 
y a las Naciones Unidas, del depósito de cualquiera de los instrumentos 
de ratificación, aceptación o adhesión a que se refieren los artículos 12 y 
13, así como de las notificaciones y denuncias previstas en los artículos 
15 y 16 respectivamente. 

Artículo 18 

l. La presente Convención podrá ser revisada por la Conferencia Gene
ral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. No obstante, la revisión no obligará sino a los 
Estados que lleguen a ser Partes en la convención revisada. 

2. En el caso de que la Conferencia General aprobara una nueva con
vención que constituya una revisión total o parcial de la presente Con
vención, y a menos que la nueva convención disponga otra cosa, la 
presente Convención dejará de estar abierta a la ratificación, la acep
tación o la adhesión desde la fecha de entrada en vigor de la nueva 
convención revisada. 
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Artículo 19 

De conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la 
presente Convención será registrada en la Secretaría de las Naciones Uni
das a petición del Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Hecho en París, el quince de diciembre de 1960, en dos ejemplares autén
ticos, firmados por el Presidente de la undécima reunión de la Conferencia 
General y por el Director General de la Organización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ejemplares que quedarán 
depositados en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de los que se enviarán copias 
certificadas conformes a todos los Estados a que se hace referencia en los 
artículos 12 y 13, así como a las Naciones Unidas. 

Lo anterior es el texto auténtico de la Convención aprobada en buena y 
debida forma por la Conferencia General de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su undécima 
reunión, celebrada en París y terminada el quince de diciembre de 1960. 
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CONVENIO (Nº 100) RELATIVO A LA IGUALDAD DE 

REMUNERACIÓN ENTRE LA MANo DE OBRA MAscuLINA v LA 

MANo DE OBRA FEMENINA POR UN TRABAJO DE IGUAL VALOR 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

28 de Junio de 1951 
23 de Mayo de 1953 
1 de Febrero de 1961 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de 
1951 en su trigésima cuarta reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al 
principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 
la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, cuestión que está 
comprendida en el séptimo punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, adopta, con fecha veintinueve de junio de mil 
novecientos cincuenta y uno, el siguiente Convenio, que podrá ser citado 
como el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951: 

Artículo 1 

A los efectos del presente Convenio: 

a) el término «remuneración» comprende el salario o sueldo ordinario, 
básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie 
pagado por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en 
concepto del empleo de este último; 

b) la expresión «igualdad de remuneración entre la mano de obra mas
culina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor» 
designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto 
al sexo. 

Concordancias: 
Const: Art. 2 -2 y 24. 
DUDH: Art. 7 y 23. 
CADH: Art. 24. 
DADDH: Art. 11 y XIV. 
C. OIT. 169: Art. 20. 

C. Discr. Mujer: Art. 1,2 y 11. 
C. OIT. 156: Art. 3. 
PIDESC: Art. 7. 
PIDCP: Art. 26. 
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Artículo 2 

1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos 
vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la me
dida que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación 
a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración 
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor. 

2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 
a) la legislación nacional; 
b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o 

reconocido por la legislación; 
c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o 
d) la acción conjunta de estos diversos medios. 

Concordancias: 
Const: Art. 2 -2 y 24. 
DUDH: Art. 7 y 23. 
CADH: Art. 24. 
DADDH: Art. II y XIV. 

C. Discr Mujer: Art. 1, 2 y 11. 
C. OIT. 156: Art. 3. 
PIDESC: Art. 7. 
PIDCP: Art. 26. 

Artículo 3 

1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del 
empleo, tomando como base los trabajos que éste entrañe cuando la 
índole de dichas medidas facilite la aplicación del presente Convenio. 

2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decidi
dos por las autoridades competentes en lo que concierne a la fijación 
de las tasas de remuneración, o cuando dichas tasas se fijen por con
tratos colectivos, por las partes contratantes. 

3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, 
independientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha eva
luación objetiva de los trabajos que han de efectuarse no deberán 
considerarse contrarias al principio de la igualdad de remuneración 
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor. 

Artículo 4 

Todo Miembro deberá colaborar con las organizaciones interesadas de 
empleadores y de trabajadores, en la forma que estime más conveniente, a 
fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio. 
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Artículo 5 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 6 

l. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registra
do el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio
nes de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 

Artículo 7 

l. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina In
ternacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de 
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán 
indicar: 
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga 

a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modifica
ción; 

b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposicio
nes del Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con 
los detalles de dichas modificaciones; 

c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y 
los motivos por los cuales es inaplicable; 

d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera 
de un examen más detenido de su situación. 

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de 
este articulo se considerarán parte integrante de la ratificación y pro
ducirán sus mismos efectos. 

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de 
una nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera 
declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este 
artículo. 
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4. Durante los periodos en que este Convenio pueda ser denunciado, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 9, todo Miembro podrá 
comunicar al Director General una declaración por la que modifique, 
en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración an
terior y en la que indique la situación en territorios determinados. 

Artículo 8 

l. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina In
ternacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del 
artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán apli
cadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuan
do la declaración indique que las disposiciones del Convenio serán 
aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten di
chas modificaciones. 

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados 
podrán ren unciar, total o parcialmente, por medio de una declaración 
ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier 
otra declaración anterior. 

3. Durante los períodos en que este Convenio pu eda ser denunciado de 
conformidad con las disposicion es del artículo 9 , el Miembro, los Miem 
bros o la a u toridad internacional interesados podrán comunicar al 
Director Gen eral una declaración por la qu e modifiqu en, en cualquier 
otro respecto, los términos de cualquier declaración an terior y en la 
que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Con
venio. 

Artículo 9 

1. Todo Miembro que h aya ratificado el Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada para 
su registro al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previs
to en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y, en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio a la expiración 
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de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
articulo. 

Artículo 10 

l. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le co
muniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segun
da ratificación que le haya sido comunicada, el Director General lla
mará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 11 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 12 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofici
na Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria so
bre la aplicación del Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 13 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que impli
que una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli

cará, ipsojure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obs
tante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre y cuan
do el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revi
sor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación 
por los Miembros. 
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi
quen el convenio revisor. 

Artículo 14 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmen
te auténticas. 
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CONVENIO (Nº 111) RELATIVO A LA DISCRIMINACIÓN 

EN MATERIA DE EMPLEO y OCUPACIÓN 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

25 de Junio de 1958 
15 de Junio de 1960 
10 de Agosto de 1971 

La Conferencia General de la Organización In ternacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
In ternacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 
1958 en su cuadragésima segunda reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
discriminación en materia de empleo y ocupación, cuestión que constitu
ye el cuarto punto del orden del día de la reunión; 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional; 

Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres 
humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir 
su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad 
y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y 

Considerando además que la discriminación constituye una violación de 
los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 

adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, 
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio relativo a la 
discriminación (empleo y ocupación). 1958: 

Artículo 1 

1. A los efectos de este Convenio, el término «discriminación» com
prende: 
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 

de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacio
nal u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igual
dad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por 
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 
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el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el Miembro 
interesado previa consulta con las organizaciones represen tativas 
de empleadores y de trab ajadores , cuando dichas organizacion es 
existan, y con otros organism os apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las califica
ciones exigidas para u n empleo determinado no serán con sideradas 
como discrimin ación. 

3 . A los efectos de este Convenio , los términos «empleo» y «ocupación» 
incluyen tanto el acceso a los m edios de formación profesional y la 
admisión en el empleo y en las diversas ocupacion es, como también 
las condicion es de trabajo. 

Concordancias: 
C. Discr. Racial: Art. l. 
C. Apartheid. Dep.: Art. l. 
DADDH: Art. 2. 
PIDCP: Art. 2 , 24 y 26. 
CADH: Art. 1 y 24. 
C. OIT. 169: Art. 3 . 

C. Apartheid: Art. 2. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 1. 
DUDH: Art. 1, 2 y 7 . 
PIDESC: Art. 2. 
Const. : Art. 2-2 y 26. 

Artículo 2 

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a 
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos 
adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de 
eliminar cualquier discriminación a este respecto. 

Concordancias: 
Const.: Art. 26. 

Artículo 3 

Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se 
obliga, por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas 
nacionales, a: 

a) tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de 
fomentar la aceptación y cumplimiento de esa política; 

b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole 
puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política; 
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c) derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones 
prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política; 

d) llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos someti
dos al control directo de una autoridad nacional; 

e) asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orienta
ción profesional, de formación profesional y de colocación que depen
dan de una autoridad nacional; 

f) indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este Convenio las 
medidas adoptadas para llevar a cabo esa política y los resultados 
obtenidos. 

Artículo 4 

No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una 
persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se dedica a una 
actividad perjudicial a la seguridad del Estado, o acerca de la cual se haya 
establecido que de hecho se dedica a esta actividad, siempre que dicha 
persona tenga el derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a 
la práctica nacional. 

Concordancias: 
C. OIT. 111 : Art. 5. 

Artículo 5 

1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros 
convenios o recomen daciones adoptados por la Conferencia Interna 
cional del Trabajo no se consideran com o discriminatorias. 

2. Todo Miembro puede, previa consulta con las organizacion es de em
pleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, 
definir como no discriminatorias cualesquiera otras medidas especia
les destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las perso
n as a las que, por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las 
cargas de familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reco
n ozca la necesidad de protección o asistencia especial. 

Concordancias: 
C. OIT. 111: Art. 4 . 
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Artículo 6 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo a los · 
territorios no metropolitanos, de conformidad con las disposiciones de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. 

Artículo 7 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 8 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registra
do el Director General. · 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratifica
ciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director Gene
ral. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 

Artículo 9 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Traba
jo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previs
to en este articulo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración 
de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo. 
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Artículo 10 

l. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le co
muniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segun
da ratificación que le haya sido comunicada, el Director General lla
mará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 11 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones yac
tas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos prece
dentes. 

Artículo 12 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria 
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir 
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 
parcial. 

Artículo 13 

l. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que impli
que una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli

cará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obs
tante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que el 
nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revi
sor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación 
por los Miembros. 
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte
nido actuales, para los Miembros qu e lo hayan ratificado y no ratifi
quen el convenio revisor. 

Artículo 14 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmen
te auténticas. 
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CONVENIO (Nº 156) SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 

DE TRATO ENTRE TRABAJADORES y TRABAJADORAS: 

TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

3 de Junio de 1981 
11 de Agosto de 1983 
13 de Junio de 1987 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 
1981 en su sexagésima séptima reunión; 

Tomando nota de los términos de la Declaración de Filadelfia relativa a los 
fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, que recono
ce que «todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, 
tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual 
en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igual
dad de oportunidades»; 

Tomando nota de los términos de la Declaración sobre la igualdad de opor
tunidades y de trato para las trabajadoras y de la resolución relativa a un 
plan de acción con miras a promover la igualdad de oportunidades y de 
trato para las trabajadoras, adoptadas por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en 1975; 

Tomando nota de las disposiciones de los convenios y recomendaciones 
internacionales del trabajo que tienen por objeto garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo, espe
cialmente del Convenio y la Recomendación sobre igualdad de remunera
ción, 1951; del Convenio y la Recomendación sobre la discriminación (em
pleo y ocupación), 1958, y de la parte VIII de la Recomendación sobre el 
desarrollo de los recursos humanos, 1975; 

Recordando que el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupa
ción), 1958, no hace referencia expresa a las distinciones fundadas en las 
responsabilidades familiares, y estimando que son necesarias normas com
plementarias a este respecto; 

Tomando nota de los términos de la Recomendación sobre el empleo de las 
mujeres con responsabilidades familiares, 1965, y considerando los cam
bios registrados desde su adopción; 
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Tomando nota de que las Naciones Unidas y otros organismos especializa
dos también han adoptado instrumentos sobre igualdad de oportunida
des y de trato para hombres y mujeres, y recordando, en particular, el 
párrafo decimocuarto del preámbulo de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, 1979, en el que se indica que los Estados Partes reconocen «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»; 

Reconociendo que los problemas de los trabajadores con responsabilida
des familiares son aspectos de cuestiones más amplias relativas a la fami
lia y a la sociedad, que deberían tenerse en cuenta en las políticas nacio
nales; 

Reconociendo la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de oportuni
dades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo con responsabi
lidades familiares, al igual que entre éstos y los demás trabajadores; 

Considerando que muchos de los problemas con que se enfrentan todos 
los trabajadores se agravan en el caso de los trabajadores con responsabi
lidades familiares, y reconociendo la necesidad de mejorar la condición de 
estos últimos a la vez mediante medidas que satisfagan sus necesidades 
particulares y mediante medidas destinadas a mejorar la condición de los 
trabajadores en general; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: 
trabajadores con responsabilidades familiares, cuestión que constituye el 
punto quinto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, 

adopta, con fecha 23 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presen
te Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los trabajadores 
con responsabilidades familiares, 1981: 

Artículo 1 

l . El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras 
con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales res
ponsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la activi
dad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 
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2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los 
trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de 
otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesi
ten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus 
posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingre
sar, participar y progresar en ella. 

3. A los fines del presente Convenio, las expresiones «hijos a su cargo» y 
«otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesi
ten su cuidado o sostén» se entienden en el sentido definido en cada 
país por uno de los medios a que hace referencia el artículo 9 del 
presente Convenio. 

4. Los trabajadores y las trabajadoras a que se refieren los párra fos 1y2 
anteriores se designarán de aquí en adelante como «trabajadores con 
responsabilidades familiares». 

Concordancias: 
C . OIT. 169: Art. 2 0. 

Artículo 2 

El presente Convenio se aplica a todas las ra m as de actividad económica 
y a todas las categorías de trabajadores. 

Artículo 3 

1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato 
entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre 
los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas 
con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempe
ñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discrimi
nación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsa
bilidades familiares y profesionales. 

2. A los fines del párrafo 1 anterior, el término «discriminación» significa 
la discriminación en materia de empleo y ocupación tal como se defi
ne en los artículos 1 y 5 del Convenio sobre la discriminación (empleo 
y ocupación), 1958. 

Concordancias: 
C. OIT. 100: Art. 1 y 2 . 
CADH: Art. 24. 
DADDH: Art. II y XIV. 
Const: Art. 24 y 26. 

C. Inter. Vial. Mujer: Art. 6. 
C: Discr. Mujer: Art. 1, 2, 3 y 11. 
PIDESC: Art. 3. 
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Artículo 4 

Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras, deberán adoptarse todas las medidas com 
patibles con las condiciones y posibilidades nacion a les para: 

a) permitir a los trabajadores con respon sabilidades familiares el ejerci
cio de su derecho a elegir libremente su empleo; 

b) tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones 
de empleo y a la seguridad social. 

Concordancias: 
Const. Art. 10. 
DUDH: Art. 22 y 23. 
DADDH: Art. XVI. 

C. Discr. Mujer : Art. 11. 
PIDESC: Art. 6, 7, 8, 9 y 10. 

Artículo 5 

Deberán adoptarse además toda s las medida s compa tibles con la s condi
ciones y posibilidades nacionales para: 

a) tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabili
dades familiares en la planificación de las comunidades locales o re
gionales; 

b) desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, 
tales como los servicios y medios de asistencia a la infancia y de asis
tencia familiar. 

Concordancias: 
Const: Art. 23 . 
D UDH: Art. 23. 
DADDH: Art. VII. 

C. Discr. Mujer: Art. 11 y 12. 
PIDESC: Art. 10. 

Artículo 6 

Las autoridades y organismos competentes de cada país deberán adop
tar medidas apropiadas para promover mediante la información y la 
educación una mejor comprensión por parte del público del principio de la 
igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras y 
acerca de los problemas de los trabajadores con responsabilidades fami
liares, así como una corriente de opinión favorable a la solución de esos 
problemas. 
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Concordancias: 
C. In ter. Viol. Mujer: Art. 8 ... 
C. Discr. Mujer: Art. 10. 
DUDH: Art. 26. 

DADDH: Art. XII. 
Const: Art. 14. 
PIDESC: Art. 13. 

Artículo 7 

Discrúninación 

Deberán tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones y 
posibilidades nacionales, incluyendo medidas en el campo de la orienta
ción y de la formación profesionales, para que los trabajadores con res
ponsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la fuerza de 
trabajo, así como reintegrarse a ella tras una ausencia debida a dichas 
responsabilidades. 

Concordancias: 
C. Discr. Mujer: Art. 11. DADDH: Art. XII. 

Artículo 8 

La responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justifi
cada para poner fin a la relación de trabajo. 

Concordancias: 
Const.: Art. 27. 

Artículo 9 

Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse por vía legislati
va, convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales, deci
siones judiciales, o mediante una combinación de tales medidas, o de 
cualquier otra forma apropiada que sea conforme a la práctica nacional y 
tenga en cuenta las condiciones n acion a les. 

Artículo 10 

l. Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse, si es nece
sario, por etapas, habida cuenta de las condiciones nacionales, a re
serva de que las medidas adoptadas a esos efectos se apliquen, en 
todo caso, a todos los trabajadores a que se refiere el párrafo 1 del 
artículo l. 

2 . Tod o Miembro que ratifiqu e el presen te Convenio deberá indicar en la 
primera m em oria sobre la aplicación de éste, que está obligado a pre-
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sentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, si, y con respecto a qué disposiciones del 
Convenio, se propone hacer uso de la facultad que le confiere el párra
fo 1 del presente articulo, y, en las memorias siguientes, la medida en 
que ha dado efecto o se propone dar efecto a dichas disposiciones. 

Artículo 11 

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores tendrán el derecho 
de participar, según modalidades adecuadas a las condiciones y a la prác
tica nacionales, en la elaboración y aplicación de las medidas adoptadas 
para dar efecto a las disposiciones del presente convenio. 

Artículo 12 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 13 

l. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registra
do el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratifica
ciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director Gene
ral. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 

Artículo 14 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Traba
jo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 
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2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previs
to en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración 
de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo. 

Artículo 15 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le co
muniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segun
da ratificación que le haya sido comunicada, el Director General lla
mará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 16 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 17 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria 
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir 
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 
parcial. 

Artículo 18 

l. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que impli
que una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario: 
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a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli
cará, ipso jure la denuncia inmediata de este Convenio, no obs
tante las disposiciones contenidas en el artículo 14, siempre que 
el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revi
sor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación 
por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi
quen el convenio revisor. 

Artículo 19 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmen
te auténticas. 
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESIÓN 

y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID 

Adopción: 

Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

30 de Noviembre de 1973 
(Res. 3068 (XXVIII) ) 
18 de Julio de 1976 
1 de Diciembre de 1978 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Recordando las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, en vir
tud de la cual todos los Miembros se han comprometido a tomar medidas 
conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para lo
grar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades funda
mentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma 
o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades, 

Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, que pro
clama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades procla
mados en la Declaración, sin distinción alguna, en particular de raza, 
color u origen nacional, 

Considerando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales, en la que la Asamblea General señala que el 
proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, en pro de la digni
dad humana, del progreso y de la justicia, es preciso poner fin al colonia
lismo y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acom
pañan, 

Observando que, conforme a la Convención Internacional sobre la Elimi
nación de todas las Formas de Discriminación Racial, los Estados conde
nan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen 
a prevenir, prohibir y eliminar todas las práctica s de esa naturaleza en los 
territorios bajo su jurisdicción, 

Observando que en la Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio ciertos actos que pueden calificarse también de actos 
de apartheid constituyen un delito de derecho internacional, 

Observando que, conforme a la Convención sobre la imprescriptibilidad 
de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, «los actos 
inhumanos debidos a la política de apartheid» están calificados de críme
nes de lesa humanidad, 
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Observando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aproba
do varias resoluciones en las qu~ se condenan la política y las prácticas de 
apartheid como crímenes de lesa humanidad, 

Observando que el Consejo de Segaridad ha subrayado que el apartheid y 
su intensificación y expansión constantes perturban y amenazan grave
mente la paz y la seguridad internacionales, 

Convencidos de que una convención internacional sobre la represión y el 
castigo del crimen de apartheid permitiría adoptar medidas más eficaces, 
tanto en el plano internacional como en el nacional, con objeto de reprimir 
y castigar el crimen de apartheid, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

1. Los Estados Partes en la presente Convención declaran que el apar
theid es un crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que 
resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prác
ticas análogas de segregación y discriminación racial que se definen 
en el artículo II de la presente Convención son crímenes que violan los 
principios del derecho internacional, en particular los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que constituyen una 
amenaza seria para la paz y la seguridad internacionales. 

Concordancias: 
C. Discr. Racial: Art. l. C. Apartheid: Art. II. 

2. Los Estados Partes en la presente Convención declaran criminales las 
organizaciones, las instituciones y los particulares que cometen el 
crimen de apartheid. 

Artículo 11 

A los fines de la presente Convención, la expresión «crimen de apartheid», 
que incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación y discrimi
nación racial tal como se practican en el Africa meridional, denotará los 
siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener 
la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo 
racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente: 
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a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales 
del derecho a la vida y a la libertad de la persona: 
i) mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales; 
ii) mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la 

libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos racia
les, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhu
manos o degradantes; 

iii) mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miem
bros de uno o más grupos raciales; 

b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones 
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o par
cial; 

c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impe
dir a uno o más grupos raciales la participación en la vida política, 
social , económica y cultural del país y a crear deliberadamente condi
ciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en 
especial denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los 
derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho 
al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el 
derecho a la educación, el derecho a salir de su país y a regresar al 
mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de 
circulación y de residencia, el derecho a la libertad de opinión y de 
expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífi
cas; 

d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destina
das a dividir la población según criterios raciales, creando reservas y 
ghettos separados para los miembros de uno o más grupos raciales, 
prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos gru
pos raciales y expropiando los bienes raíces pertenecientes a uno o 
más grupos raciales o a miembros de los mismos; 

e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos ra
ciales, en especial sometiéndolos a trabajo forzoso; 

f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al 
apartheid privándolas de derechos y libertades fundamentales. 

Concordancias: 
C. Discr. Racial: Art. 3. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 1. 
C. Apartheid: Art. I. 
C. Tortura: Art. 1. 

C. Apartheid. Dep.: Art. l. 
C. Genocidio: Art. 1y11. 
C. OIT. 111: Art. l. 
C. Inter. Tortura: Art. 2. 
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Artículo 111 

Se considerarán criminalmente responsables en el plano internacional, 
cualquiera que sea el móvil, los particulares, los miembros de las organi
zaciones e instituciones y los representantes del Estado, tanto si residen 
en el territorio del Estado en que se perpetran los actos como en cualquier 
otro Estado, que: 

a) Cometan los actos enumerados en el articulo II de la presente Con
vención, o que participen en su comisión, la inciten directamente o se 
confabulen para ella; 

b) Alienten o estimulen directamente la comisión del crimen de apar
theid o cooperen directamente en ella. 

Artículo IV 

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan: 

a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesa
rias para reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las 
políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para cas
tigar a las personas culpables de tal crimen; 

b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para per
seguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas 
responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de 
la presente Convención, independientemente de que tales personas 
residan en el territorio del Estado en que se han cometido los actos o 
sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas 
apátridas. 

Concordancias: 
C. Discr. Racial: Art. 2. C. Discr. Enseñanza: Art. 3. 

Artículo V 

Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la 
presente Convención podrán ser juzgadas por un tribunal competente de 
cualquier Estado Parte en la Convención que tenga jurisdicción sobre esas 
personas, o por cualquier tribunal penal internacional que sea competen
te respecto a los Estados Partes que hayan reconocido su jurisdicción. 
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Artículo VI 

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a aceptar y cum
plir con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas las decisiones adopta
das por el Consejo de Seguridad encaminadas a prevenir, reprimir y cas
tigar el crimen de apartheid, así como a cooperar en la ejecución de las 
decisiones que adopten otros órganos competentes de las Naciones Uni
das con miras a la realización de los propósitos de la Convención. 

Artículo VII 

1. Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a presentar 
periódicamente informes al grupo establecido con arreglo al artículo 
IX sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otro 
orden que hayan adoptado para poner en práctica las disposiciones 
de la Convención. 

2. Por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas se trans
mitirán copias de esos informes al Comité Especial del Apartheid. 

Artículo VIII 

Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir a cualquier ór
gano competente de las Naciones Unidas que adopte, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas, todas las medidas que considere indis
pensables para la prevención y represión del crimen de apartheid. 

Artículo IX 

l. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos nombrará un 
grupo compuesto de tres miembros de dicha Comisión, que sean al 
mismo tiempo representantes de Estados Partes en la presente Con
vención, el cual se encargará de examinar los informes presentados 
por los Estados Partes con arreglo al artículo VII. 

2. En caso de que entre los miembros de la Comisión de Derechos Hu
manos no figuren representantes de Estados Partes en la presente 
Convención o sean menos de tres, el Secretario General de las Nacio
nes Unidas nombrará, previa consulta con todos los Estados Partes 
en la Convención, a uno o más representantes de Estados Partes en la 
Convención que no sean miembros de la Comisión de Derechos Hu-

355 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Hwnanos 

manos para que participen en los trabajos del grupo constituido con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, hasta que 
sean elegidos miembros de la Comisión de Derechos Humanos repre
sentantes de Estados Partes en la Convención. 

3. Dicho grupo podrá reunirse para examinar los informes presentados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo VII por un período no mayor 
de cinco días antes o después de los períodos de sesiones de la Comi
sión de Derechos Humanos. 

Artículo X 

l. Los Estados Partes en la presente Convención autorizan a la Comi
sión de Derechos Humanos para que: 
a) Pida a los órganos de las Naciones Unidas que, cuando transmi

tan copias de las peticiones previstas en el articulo 15 de la Con
vención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, señalen a su atención las denuncias 
relativas a los actos enumerados en el artículo II de la presente 
Convención; 

b) Prepare, sobre la base de los informes de los órganos competentes 
de las Naciones Unidas y de los informes periódicos de los Esta
dos Partes en la presente Convención, una lista de los particula
res, organizaciones, instituciones y representantes de Estados que 
se presuman responsables de los crímenes enumerados en el ar
tículo II, así como de aquellos contra quienes los Estados Partes 
en la Convención hayan incoado procedimientos judiciales; 

c) Solicite de los órganos competentes de las Naciones Unidas infor
mación acerca de las medidas adoptadas por las autoridades en
cargadas de la administración de los territorios en fideicomiso y 
no autónomos y de todos los demás territorios a que se refiere la 
resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 de la Asamblea 
General con respecto a los particulares que se presuman respon
sables de crímenes enumerados en el articulo II de la presente 
Convención y que se crea se hallan bajo su jurisdicción territorial 
y administrativa. 

2. En tanto no se logren los objetivos de la Declaración sobre la conce
sión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida 
en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, las disposiciones 
de la presente Convención no limitarán de manera alguna el derecho 
de petición concedido a esos pueblos por otros instrumentos interna
cionales o por las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 
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Artículo XI 

l. Los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención no 
se reputarán delitos políticos para los efectos de la extradición. 

2. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen en tal 
caso a conceder la extradición conforme a su legislación y a los trata
dos vigentes. 

Concordancias: 
Const.: Art. 3 7. 

Artículo XII 

Toda controversia entre los Estados Partes relativa a la interpretación, la 
aplicación o la ejecución de la presente Convención que no haya sido re
suelta mediante negociaciones se someterá, a instancia de los Estados 
Partes en la controversia, a la Corte Internacional de Justicia, a menos 
que las Partes hayan convenido en otro medio de arreglo. 

Artículo XIII 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 
Cualquier Estado que no firmare la Convención antes de su entrada en 
vigor podrá adherirse a ella. · 

Artículo XIV 

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

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

Artículo XV 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de 
la fecha en que se haya depositado en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de ad
hesión. 
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2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a 
ella después de haberse depositado el vigésimo instrumento de ratifi
cación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día 
después de la fecha del depósito de su propio instrumento de ratifica
ción o de adhesión. 

Artículo XVI 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante no
tificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Uni
das. La denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de recepción 
de la notificación por el Secretario General. 

Artículo XVII 

l. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá solicitar en cual
quier momento la revisión de la misma mediante notificación por es
crito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

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

Artículo XVIII 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Es
tados los siguientes datos: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos XIII 
y XIV; 

b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al 
artículo XV; 

c) Las denuncias hechas con arreglo al articulo XVI; 

d) Las notificaciones hechas con arreglo al articulo XVIII. 
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Artículo XIX 

1. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, in
glés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en los archivos 
de las Naciones U ni das. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certifi
cadas de la presente Convención a todos los Estados. 
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA 

EL APARTHEID EN LOS DEPORTES 

Adopción: 

Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

1 O de Diciembre de 1985 
(Res. 40/64G) 
3 de Abril de 1988 
6 de Agosto de 1988 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Recordando las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, por las 
cuales todos los Estados Miembros se comprometen a tomar medidas con
junta o separadamente, en cooperación con la Organización, para lograr 
el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las liber
tades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos procla
ma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades procla
mados en la Declaración, sin distinción alguna, en particular por motivos 
de raza, color u origen nacional, 

Observando que, de acuerdo con los principios de la Convención Interna
cional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
los Estados Partes en dicha Convención condenan especialmente la segre
gación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y elimi
nar todas las prácticas de esa naturaleza en todas las esferas, 

Observando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aproba
do varias resoluciones en que se condena la práctica del apartheid en los 
deportes y ha afirmado su apoyo incondicional al principio olímpico de 
que no se ha de permitir discriminación alguna por motivos de raza, reli
gión o afiliación política, y de que el mérito debe constituir el único criterio 
para la participación en las actividades deportivas, 

Considerando que la Declaración Internacional contra el Apartheid en los 
Deportes, aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1977, 
afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente el apartheid 
en los deportes, 

Recordando las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Re
presión y el Castigo del Crimen de Apartheid y reconociendo en particular 
que la participación en intercambios deportivos con equipos selecciona-
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dos sobre la base del apartheid apoya y alienta en forma directa la comi
sión del crimen de apartheid, según se define en esa Convención, 

Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la prácti
ca del apartheid en los deportes y fomentar los contactos deportivos inter
nacionales basados en el principio olímpico, 

Reconociendo que los contactos deportivos con cualquier país que practi
que el apartheid en los deportes condonan y refuerzan el apartheid violan
do los principios olímpicos y, en consecuencia, se convierten en una legí
tima preocupación de todos los gobiernos, 

Deseosos de aplicar los principios consagrados en la Declaración Interna
cional contra el Apartheid en los Deportes y de lograr que se adopten lo 
antes posible medidas prácticas para ese fin, 

Convencidos de que la aprobación de una Convención Internacional con
tra el Apartheid en los Deportes daría lugar a la adopción de medidas más 
eficaces en el plano internacional y nacional, con miras a la eliminación 
del apartheid en los deportes, 

Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 

A los fines de la presente Convención: 

a) La expresión «apartheid» denotará un sistema de segregación y discri
minación raciales institucionalizadas con el fin de establecer y man
tener la dominación de un grupo racial de personas sobre otro grupo 
racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente, como el que prac
tica Sudáfrica, y la expresión el «apartheid en los deportes» denotará 
la aplicación de las políticas y prácticas de tal sistema a las activida
des deportivas organizadas ya sea sobre una base profesional o de 
aficionados; 

b) La expresión «Instalaciones deportivas nacionales» denotará cuales
quiera instalaciones deportivas que se utilicen dentro del marco de un 
programa de deportes que funcione con los auspicios de un gobierno 
nacional; 

c) La expresión «principio olímpico» denotará el principio de que no se 
permite discriminación alguna por motivos de raza, religión o afilia
ción política; 
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d) La expresión «contrato deportivo» denotará todo contrato concertado 
para organizar, promover o realizar cualquier actividad deportiva, in
cluidos los contratos relativos a derechos derivados de esas activida
des, entre ellos los relacionados con la prestación de servicios a tales 
actividades; 

e) La expresión «organizaciones deportivas» denotará los comités olímpi
cos nacionales, las federaciones deportivas nacionales y los comités 
directivos de deportes nacionales o cualquier otra organización cons
tituida para organizar actividades deportivas a nivel nacional; 

f) La expresión «equipo» denotará a un grupo de deportistas organizados 
con el fin de participar en actividades deportivas en competencia con 
otros grupos organizados de la misma índole; 

g) La expresión «deportistas» denotará los hombres y mujeres que parti
cipan en actividades deportivas en forma particular o en equipo, así 
como a los administradores, instructores, entrenadores u otros fun
cionarios cuyas actividades sean fundamentales para la actua ción de 
un equipo. 

Concordancias: 
C. Apartheid: Art. II. C. OIT. 111 : Art. l. 

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan enérgicamente el apartheid y se comprome
ten a aplicar inmediatamente y por todos los medios apropiados una polí
tica encaminada a eliminar la práctica del apartheid en todas sus formas 
en los deportes. 

Concordancias: 
C. Apartheid: Art. IV. 
C. Discr. Enseñanza: Art. l. 
DUDH: Art. 1, 2 y 7. 
PIDCP: Art. 2, 24 y 26. 

C. Discr. Racial: Art. 2 . 
Const. : Art. 2 -2. 
PIDESC: Art. 2. 
CADH: Art. l. 

Artículo 3 

Los Estados Par tes no permitirán contactos deportivos con los países que 
practiqu en el apartheid y adoptarán medidas apropiadas para asegu rar 
qu e su s organizacion es deportivas, equ ipos y deportistas particula res n o 
m a ntengan ta les con tactos. 
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Concordancias: 
C. Apartheid. Dep: Art. 4. 

Artículo 4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir los 
contactos deportivos con los países que practiquen el apartheid y asegu
rarán que se disponga de medios eficaces para lograr la observancia de 
esas medidas. 

Concordancias: 
C. Apartheid. Dep: Art. 3 y 6. 

Artículo 5 

Los Estados Partes se negarán a prestar asistencia financiera o de otra 
índole a sus organismos deportivos, equipos y deportistas particulares 
para que participen en actividades deportivas en países que practiquen el 
apartheid.1 o con equipos o deportistas particulares que hayan sido selec
cionados sobre la base del apartheid. 

Artículo 6 

Todo Estado Parte adoptará las medidas apropiadas contra sus organiza
. ciones y equipos y sus deportistas particulares que participen en activida
des deportivas en un país que practique el apartheid o con equipos que 
representen a un país que practique el apartheid y, en especial: 

a) Se negará a prestar asistencia financiera o de otra índole, cualquiera 
que sea su fin, a tales organizaciones, equipos y deportistas particula
res; 

b) Limitará a tales organizaciones y equipos y a tales deportistas parti
culares el acceso a las instalaciones deportivas nacionales; 

c) No reconocerá la validez de ningún contrato deportivo que entrañe la 
realización de actividades deportivas en un país que practique el apar
theid o con equipos o deportistas particulares elegidos sobre la base 
del apartheid; 

d) No concederá honores o premios nacionales en los deportes a tales 
equipos o deportistas particulares y retirará los que les haya conferi
do; 
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e) No celebrará recepciones oficiales en honor de tales equipos o depor
tistas. 

Concordancias: 
C. Apartheid. Dep: Art. 4. 

Artículo 7 

Los Estados Partes no concederán visados a los representantes de organi
zaciones deportivas, equipos o deportistas particulares que representen a 
países que practiquen el apartheid, ni permitirán su ingreso en el país. 

Artículo 8 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegu
rar que todo país que practique el apartheid sea expulsado de las organi
zaciones deportivas internacionales y regionales. 

Concordancias: 
C. Apartheid. Dep: Art. 10. 

Artículo 9 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir 
que las organizaciones deportivas internacionales impongan sanciones fi
nancieras o de otra índole a las organizaciones afiliadas que, de conformi
dad con las resoluciones de las Naciones Unidas, las disposiciones de la 
presente Convención y el espíritu del principio olímpico, se nieguen a par
ticipar en acontecimientos deportivos con un país que practique el apar
theid. 

Artículo 10 

1. Los Estados Partes no escatimarán esfuerzos para asegurar el cum
plimiento universal del principio olímpico de no discriminación y las 
disposiciones de la presente Convención. 

2. Con este fin, los Estados Partes prohibirán el ingreso en sus países de 
miembros de equipos y de deportistas particulares que participen o 
hayan participado en competencias deportivas en Sudáfrica y prohi
birán el ingreso en sus países a los representantes de organizaciones 
deportivas, miembros de equipos y deportistas particulares que invi-
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ten por su propia iniciativa a organizaciones deportivas, equipos y 
deportistas que representen oficialmente a un país que practique el 
apartheid y participen en competencias bajo su bandera. Los Estados 
Partes podrán también prohibir el ingreso a los representantes de 
organizaciones deportivas, miembros de equipos y deportistas parti
culares que mantengan contactos deportivos con organizaciones de
portivas, equipos o deportistas que representen a un país que practi
que el apartheid y participen en actividades deportivas bajo su bandera. 
La prohibición de ingreso no violará las reglamentaciones de las fede 
raciones deportivas pertinentes que apoyen la eliminación del apar
theid de los deportes y se aplicará solamente a la participación en 
actividades deportivas. 

3 . Los Estados Partes pedirán a sus representantes nacionales en fede 
raciones deportivas internacionales que tomen todas las medidas po
sibles y prácticas para impedir la participación de las organizaciones 
deportivas, equipos y deportistas mencionados en el párrafo 2 supra 
en competencias deportivas internacionales y, por intermedio de sus 
representantes en las organizaciones deportivas internacionales, adop
tarán todas las medidas posibles para: 
a) Lograr la expulsión de Sudáfrica de todas las federaciones en que 

siga siendo miembro, así como negar a Sudáfrica la readquisición 
de la calidad de miembro de cualquier federación de la que haya 
sido expulsada; 

b) En el caso de federaciones nacionales que condonen los intercam
bios con un país que practique el apartheid, imponer sanciones 
contra esas federaciones nacionales, incluidas, en caso necesa
rio, la expulsión de la organización deportiva internacional perti
nente y la exclusión de sus representantes de la participación en 
competencias deportivas internacionales. 

4. En los casos de violación abierta de las disposiciones de la presente 
Convención, los Estados Partes adoptarán las medidas que conside
ren apropiadas, incluidas, en caso necesario, medidas encaminadas a 
la exclusión de los órganos directivos nacionales de deportes respon
sables, las federaciones deportivas nacionales o los deportistas de los 
países interesados de las competencias deportivas internacionales. 

5. La aplicación de las disposiciones del presente artículo que se relacio
nan concretamente con Sudáfrica cesará una vez que se haya abolido 
el sistema de apartheid en ese país. 

Concordancias: 
C. Apartheid. Dep: Art. 8. 
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Artículo 11 

l. Se establecerá una Comisión contra el Apartheid en los Deportes (de 
aquí en adelante denominada «la Comisión») compuesta de quince 
miembros de probada integridad y dedicación a la lucha contra el 
apartheid, prestando especial atención a la participación de personas 
con experiencia en cuestiones de administración deportiva, elegidos 
por los Estados Partes de entre sus nacionales, teniendo presente la 
conveniencia de lograr la distribución geográfica más equitativa posi
ble y la representación de los principales sistemas jurídicos. 

2. Los miembros de la Comisión se elegirán por voto secreto de una lista 
de personas designadas por los Estados partes. Cada Estado Parte 
podrá designar una persona de entre sus propios nacionales. 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la entrada en 
vigor de la presente Convención. Por lo menos tres meses antes de la 
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas 
enviará una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus 
nombramientos dentro de un plazo de dos meses. El Secretario Gene
ral preparará una lista en orden alfabético de todas las personas así 
designadas, con indicación de los Estados Partes que las hayan desig
nado, y enviará esa lista a los Estados Partes. 

4. Las elecciones de los miembros de la Comisión se realizarán en una 
reunión de los Estados Partes organizada por el Secretario General en 
la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, para la cual consti
tuirán quórum dos tercios de los Estados Partes, las personas elegi
das para integrar la Comisión serán aquellas que obtengan el mayor 
número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los represen
tantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

5. Los miembros de la Comisión se elegirán por un período de cuatro 
años. Sin embargo, el mandato de nueve de los miembros elegidos en 
la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente des
pués de la primera elección, el Presidente de la Comisión elegirá por 
sorteo los nombres de esos nueve miembros. 

6. Para llenar las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo nacional 
haya cesado en el desempeño de sus funciones como miembro de la 
Comisión designará otra persona de entre sus nacionales, con suje
ción a la aprobación de la Comisión. 

7. Los Estados Partes se encargarán de los gastos de los miembros de la 
Comisión mientras presten servicios en la Comisión. 
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Artículo 12 

l. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Secretario General 
de las Naciones Unidas, para su examen por la Comisión, un informe 
sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra 
índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de 
la presente Convención dentro del plazo de un año a partir de la en
trada en vigor de la Convención y, en lo sucesivo, cada dos años. La 
Comisión podrá solicitar de los Estados Partes más información al 
respecto. 

2. La Comisión informará todos los años sobre sus actividades a la Asam
blea General de las Naciones Unidas por conducto del Secretario Ge
neral, y podrá hacer sugerencias y recomendaciones generales basa
das en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los 
Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones se comunica
rán a la Asamblea General, junto con las observaciones de los Esta
dos Partes pertinentes, si las hubiere. 

3. La Comisión vigilará, en particular, la aplicación de las disposiciones 
del artículo 1 O de la presente Convención y formulará recomendacio
nes sobre las medidas que deberán adoptarse. 

4. El Secretario General podrá convocar una reunión de los Estados Par
tes a solicitud de la mayoría de los Estados Partes para considerar la 
adopción de nuevas medidas en relación con la aplicación de las dis
posiciones del artículo 1 O de la presente Convención. En los casos de 
violación abierta de las disposiciones de la presente Convención, el 
Secretario General convocará, a solicitud de la Comisión, una reunión 
de los Estados Partes. 

Artículo 13 

1. Cualquier Estado Parte podrá declarar en cualquier momento que re
conoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las 
quejas sobre violaciones de las disposiciones de la presente Conven
ción que presenten los Estados Partes que también hayan hecho tal 
declaración. La Comisión podrá determinar las medidas apropiadas 
que deberán tomarse respecto de las violaciones. 

2. Los Estados Partes contra los cuales se presente la queja, de confor
midad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, tendrán 
derecho a enviar a un representante para que participe en las actua
ciones de la Comisión. 
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Artículo 14 

1. La Comisión se reunirá por lo menos una vez al año. 

2. La Comisión aprobará su propio reglamento. 

3. La Secretaría de la Comisión será prevista por el Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede 
de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General convocará la reunión inicial de la Comisión. 

Artículo 15 

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

Artículo 16 

l. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados 
en la Sede de las Naciones Unidas hasta que entre en vigor. 

2. La presente Convención está sujeta a la ratificación, aceptación o apro
bación de los Estados signatarios. 

Artículo 17 

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

Artículo 18 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de 
la fecha en que se haya depositado en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas el vigésimo séptimo instrumento de ratificación, 
de aceptación, de aprobación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a la 
presente Convención después de que haya entrado en vigor, la Con-
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vención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha del depó
sito del instrumento pertinente. 

Artículo 19 

Toda controversia entre los Estados Partes relativa a la interpretación, la 
aplicación o la ejecución de la presente Convención que no haya sido re
suelta mediante negociaciones se someterá, a instancia de los Estados 
Partes en la controversia y con su mutuo consentimiento, a la Corte Inter
nacional de Justicia, excepto cuando las Partes en la controversia hayan 
convenido en otro medio de arreglo. 

Artículo 20 

1. Cualquier Estado Parte podrá proponer una enmienda o una revisión 
de la presente Convención y presentarla al depositario. El Secretario 
General de las Naciones Unidas comunicará a continuación la en
mienda o la revisión propuesta a los Estados Partes en la presente 
Convención, con la solicitud de que le notifiquen si están a favor de 
que se celebre una conferencia de los Estados Partes para el examen y 
la votación de la propuesta. En caso de que por lo menos un tercio de 
los Estados Partes esté a favor de la celebración de esa conferencia, el 
Secretario General convocará la conferencia con los auspicios de las 
Naciones Unidas. Las enmiendas o revisiones aprobadas por una 
mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia 
se presentarán a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su 
aprobación. 

2. Las enmiendas o revisiones entrarán en vigor cuando hayan sido apro
badas por la Asamblea General y aceptadas por una mayoría de dos 
tercios de los Estados Partes de conformidad con sus procedimientos 
constitucionales respectivos. 

3. Cuando entren en vigor, las enmiendas o revisiones serán obligato
rias para los Estados Partes que las hayan aceptado, y los demás 
Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la pre
sente Convención y las enmiendas o revisiones anteriores que hayan 
aceptado. 
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Artículo 21 

Todo Estado Parte podrá retirarse de la presente Convención mediante 
notificación por escrito dirigida al depositario. El retiro surtirá efectos un 
año después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. 

Artículo 22 

La presente Convención ha sido concertada en árabe, chino, español, fran
cés, inglés y ruso, cuyos textos son igualmente auténticos. 
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TORTURA, TRATOS CRUELES o 
PENAS INHUMANAS o DEGRADANTES 





CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O 

PENAS CRUELES, INHUMANOS o DEGRADANTES 

Adopción : 

Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

1 O de Diciembre de 1984 
(Res. AG. 39/46) 
26 de Junio de 1987 
6 de Agosto de 1988 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

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

Reconociendo que estcs 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, Inhuma
nos 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: 

PARTEI 

Artículo 1 

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término 
«tortura» todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una per-
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sona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el 
fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha come
tido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cual
quier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando di
chos 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 únicamen
te de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. 

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instru
mento internacional o.legislación nacional que contenga o pueda con
tener disposiciones de mayor alcance. 

Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 2 y 3. 
CADH: Art. 5. 
Const.: Art. 2 y 24h. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 11. 
C. Ginebra. 1: Art. 3 y 12. 
C. lnter. Viol. Mujer: Art. 2. 
C. Genocidio: Art. 11 . 

PIDCP: Art. 7. 
DUDH: Art. 5. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 4. 
C. Ginebra. IV: Art. 3 y 27. 
C. Ginebra. III: Art. 3 y 13. 
C. Ginebra. 11: Art. 3 y 12. 
C. Apartheid: Art. 11. 

Artículo 2 

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

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales 
como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política 
interna. 

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

Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 4 y 5. 
CADH: Art. 2T. 

PIDCP: Art. 4. 

Artículo 3 

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

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinen
tes, 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. 

Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 13. Const.: Art. 36 y 3 7. 

Artículo 4 

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

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

Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 6. C. Tortura: Art. 5 y 6. 

Artículo 5 

1. Todo estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su 
jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los si
guientes casos: 
a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su ju

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

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

apropiado. 

2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para es
tablecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el 
presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su juris
dicción y dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artí
culo 8, a ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 del presen -
te artículo. 
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3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejerci
da de conformidad con las leyes nacionales. 

Concordancias: 
C. lnter. Tortura: Art. 12. C. Tortura: Art. 4, 7 y 8. 

Artículo 6 

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

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar 
de los hechos. 

3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente 
articulo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediata
mente con el representante correspondiente del Estado de su nacio
nalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, 
con el representante del Estado en que habitualmente resida. 

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

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 4 y 5. 

Artículo 7 

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

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

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

Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 12 y 14. 
Const.: Art. 37. 

C. Tortura: Art. 4 y 5. 

Artículo 8 

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

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

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

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

Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 11 y 13. 
Const.: Art. 37. 

C. Tortura: Art. 5. 
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Artículo 9 

1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posib le en lo qu e res
pecta a cualquier procedimien to penal relativo a los delitos previstos 
en el artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesa
rias para el proceso que obren en su poder. 

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en 
virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tra
tados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos. 

Artículo 10 

1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una 
información com pletas sobre la prohibición de la tortura en la forma
ción profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea 
éste civil o militar , del personal m édico, de los funcionarios públicos y 
otras per sonas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio 
o el t ratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de 
arresto , deten ción o prisión. 

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las n orma s o instruc
ciones que se publiquen en relación con los deberes y funciones de 
esas personas. 

Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 7. C. Tortura: Art. 16. 

Artículo 11 

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

Concordancias: 
C. lnter. Tortura: Art. 1. 
PICP: Art. 10. 

C. Tortura: Art. 16. 
CADH: Art. 5. 

Artículo 12 

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

Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 8. C. Tortura: Art. 16. 

Artículo 13 

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido 
sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga dere
cho 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 con
tra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testi
monio prestado. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 8 y 10. 
CADH: Art. 8 y 25. 
DADDH: Art. 26. 

PIDCP: Art. 14. 
Const.: Art. 139. 
C . Inter. Tortura: Art. 8. 

Artículo 14 

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

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

Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 9 . 
PIDCP: Art. 14. 

CADH: Art. 10. 

Artículo 15 

Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se de
muestre 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. 
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Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 10. 
CADH: Art. 8. 

PIDCP: Art. 14. 
Const.: Art. 2-24h y 139. 

Artículo 16 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio 
bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crue
les, 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 funcio
nes oficiales, o por instigación o con el consentimiento·o la aquiescen
cia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obli
gaciones 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. 

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

Concordancias: 
C. Inter. Tortura: Art. 6. C. Tortura: Art. 10, 11, 12 y 13. 

PARTE 11 

Artículo 17 

l. 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 inte
gridad moral y reconocida competencia en materia de derechos hu
manos, que ejercerán sus funciones a título personal. Los expertos 
serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distri
bución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algu
nas personas que tengan experiencia jurídica. 

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una 
lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los 
Estados Partes podrá designar a una persona entre sus propios na
cionales. Los Estados Partes tendrán presente la utilidad de designar 
personas que sean también miembros del Comité de Derechos Huma-

382 



Tortura, Tratos Crueles o Penas Inhumanas o Degradantes 

nos establecido con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y que estén dispuestas a prestar servicio en el Comité con
tra la Tortura. 

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

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

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

6. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra 
causa no puede ya desempeñar sus funciones en el Comité, el Estado 
Parte que presentó su candidatura designará entre sus nacionales a 
otro experto para que desempeñe sus funciones durante el resto de su 
mandato, a reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados 
Partes. Se considerará otorgada dicha aprobación a menos que la mi
tad 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 pro
puesta. 

7. Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité 
mientras éstos desempeñen sus funciones. 
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Artículo 18 

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

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

miembros presentes. 

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

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

5. Los Estados Partes seran 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 cualesquie
ra gastos, tales como los de personal y los de servicios, que hagan las 
Naciones Unidas conforme el párrafo 3 del presente artículo. 

Artículo 19 

l. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secreta
rio General de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medi
das 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 de
más informes que solicite el Comité. 

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

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

Artículo 20 

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

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

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

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

5. Todas las actuaciones del Comité a las que se hace referencia en los 
párrafos 1 a 4 del presente artículo serán confidenciales y se recabará 
la cooperación del Estado Parte en todas las etapas de las actuacio
nes. Cuando se hayan concluido actuaciones relacionadas con una 
investigación hecha conforme al párrafo 2, el Comité podrá, tras cele
brar 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. 
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Artículo 21 

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente 
Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la 
competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones 
en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las 
obligaciones que le impone la Convención. Dichas comunicaciones 
sólo se podrán admitir y examinar conforme al procedimiento estable
cido 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 pro
cedimiento siguiente: 
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a) Si un Estado considera que otro Estado Parte no cumple las dis
posiciones 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 reci
bo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al 
Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cual
quier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual 
hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los proce
dimientos 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 Par
tes interesados en un plazo de seis meses contado desde la fecha 
en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunica
ción, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá de
recho a someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al 
Comité y al otro Estado; 
i) 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 confor
midad con los principios del derecho internacional general
mente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramita
ción 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; 

ii) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando exa
mine las comunicaciones previstas en el presente artículo; 

iii) A reserva de las disposiciones del apartado c), el Comité pon
drá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes 
interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asun-
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to, fundada en el respeto de las obligaciones establecidas en 
la presente Convención. A tal efecto, el Comité podrá desig
nar, cuando proceda, una comisión especial de conciliación; 

iv) En todo asunto que se le someta en virtud del presente artí
culo, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados a 
que se hace referencia en el apartado b) que faciliten cual
quier información pertinente; 

v) 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; 

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

vii) 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; 

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

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

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cin
co Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las decla
raciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de este articulo. 
Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en po
der del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá co
pia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración po
drá 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 Se
cretario General haya recibido la notificación de retiro de la declara -
ción, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva 
declaración. 

Artículo 22 

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

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

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

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

5 . El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, pre
sentada de conformidad con este artículo, a menos que se haya cer
ciorado 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 inter

na de que se pueda disponer; no se aplicará esta regla cuando la 
tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustifi
cadamente o no sea probable que mejore realmente la situación 
de la persona que sea víctima de la violación de la presente Con
vención. 

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

7. El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la 
persona de que se trate. 
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8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cin
co Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las decla
raciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de este articulo. 
Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en po
der del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá co
pia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración po
drá 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 articulo; 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 re
tiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya 
hecho una nueva declaración. 

Artículo 23 

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

Artículo 24 

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

PARTE 111 

Artículo 25 

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

2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos 
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 
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Artículo 26 

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

Artículo 27 

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

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

Artículo 28 

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

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

Artículo 29 

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una 
enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Nacio
nes 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 si
guientes a la fecha de esa notificación un tercio al menos de los Esta
dos Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General 
convocará una conferencia con los auspicios de las Naciones Unidas. 
Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes presentes 
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y votan tes en la conferencia será sometida por el Secretario General a 
todos los Estados Partes para su aceptación. 

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

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

Artículo 30 

l. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con res
pecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención, que 
no puedan solucionarse mediante negociaciones, se someterán a ar
bitraje, a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses conta
dos a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las 
Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, 
cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte In
ternacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de confor
midad con el Estatuto de la Corte. 

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

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párra
fo 2 del presente articulo podrá retirarla en cualquier momento notifi
cándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 31 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante 
notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones 
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que 
la notificación haya sido recibida por el Secretario General. 
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2. Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le 
impone la presente Convención con respecto a toda acción u omisión 
ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia, ni 
la denuncia entrañará tampoco la suspensión del examen de cual
quier asunto que el Comité haya empezado a examinar antes de la 
fecha en que surta efecto la denuncia. 

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

Artículo 32 

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

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

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

c) Las denuncias con arreglo al artículo 31. 

Artículo 33 

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

2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certifi
cadas de la presente Convención a todos los Estados. 
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR 

y SANCIONAR LA TORTURA 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

9 de Diciembre de 1985 
28 de Febrero de 1987 
28 de Abril de 1991 

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 degradantes; 

Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, in
humanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y 
una negación de los principios consagrados en la 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 procla
mados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom
bre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

Señalando que, para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas 
en los instrumentos universales y regionales aludidos, es necesario elabo
rar una Convención Interamericana que prevenga y sanciones 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 dere
chos fundamentales, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

Los Estados Partes so obligan a prevenir y a sancionar la tqrtura en los 
términos de la presente Convención. 

Artículo 2 

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo 
acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona pe
nas o sufrimientos fisicos o mentales, con fines de investigación criminal, 
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como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventi
va, como,pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortu
ra 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 su
frimientos físicos o-mentales que sean únicamente consecuencia de medi
das legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de 
los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 1 y 11 . 
CADH: Art. 5. 
Const.: 2 -24h. 
Prot. Ginebra. II: Art. 4 . 
C. Ginebra. I: Art. 3 y 12. 
C. Ginebra. III: Art. 3 y 13. 
C. Genocidio: Art. II. 

PIDCP: Art. 7. 
DUDH: Art. 5. 
C. Apartheid: Art. II 
Prot. Ginebra I: Art. 11. 
C. Ginebra. II: Art. 3 y 12. 
C . Ginebra. IV: Art. 3 y 27. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 2. 

Artículo 3 

Serán responsables del delito de tortura: 

a) Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter 
orden en, ins tigu en, induzcan a su comis ión, lo cometan directam ente 
o que, pudiendo impedirlo , no lo h agan. 

b) Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públi
cos a que se refiere el inciso a) ordenen, ins tiguen o induzcan a su 
comis ión, lo cometan directamente o sean cómplices. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. l. 

Artículo 4 

El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la res
ponsabilidad penal correspondiente. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 2. 
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Artículo 5 

No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la exis
tencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, 
estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspen
sión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras 
emergencias o calamidades públicas. 

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del esta
blecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 2. 
CADH: Art. 27. 

PIDCP: Art. 4. 

Artículo 6 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes toma -
rán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de 
su jurisdicción. 

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 ten
gan en cuenta su gravedad. 

Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para pre
venir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes en el ámbito de su jurisdicción. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 4 y 16. C. Inter. Tortura: Art. 1. 

Artículo 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 definitiva
mente, 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 evi
tar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 1 O. 
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Artículo 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 Es
tado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias 
internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 12 y 13. 
CADH: Art. 8 y 25. 
Const.: Art. 139. 

PIDCP: Art. 14. 
DUDH: Art. 8 y 10. 
DADDH: Art. 26. 

Artículo 9 

Los Estados Partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones na
cionales normas que garanticen una compensación adecuada para las 
víctimas del delito de tortura. 

Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que pue
dan tener la víctima u otras personas de recibir compensación en virtud 
de legislación nacional existente. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 14. 
CADH: Art. 1 O. 

PIDCP: Art. 14. 

Artículo 10 

Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tor
tura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, 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 me
dio el acusado obtuvo tal declaración. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 15. 
CADH: Art. 8. 
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Artículo 11 

Los Estados Partes tomarán las providencias necesarias para conceder la 
extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de tortu
ra o condenada por la comisión de ese delito, de conformidad con sus 
respectivas legislaciones nacionales sobre extradición y sus obligaciones 
internacionales en esta materia. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 8. C. Inter. Tortura: Art. 12. 

Artículo 12 

Todo Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer su ju
risdicción sobre el delito descrito en la presente Convención en los si
guientes 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 apro
piado. 

Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para 
establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Conven
ción cuando el presunto delincuente se encuentre en el ámbito de su ju
risdicción 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. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 5 y 7. C. Inter. Tortura: Art. 11 y 14. 

Artículo 13 

El delito a que se hace referencia en el articulo 2 se considerará incluido 
entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradi
ción 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 
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base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de tortura. 
La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el dere
cho 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 re
querido. 

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 de
gradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el 
Estado requirente. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 3 y 8. Const.: Art. 36 y 37. 

Artículo 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 ámbi
to de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando correspon
da, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La deci
sión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya 
solicitado la extradición. 

Concordancias: 
C. Tortura: Art. 7. 
Const.: Art. 37. 

C. Inter. Tortura: Art. 12. 

Artículo 15 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado 
como limitación del derecho de asilo, cuando proceda, ni como modifica
ción a las obligaciones de los Estados Partes en materia de extradición. 

Artículo 16 

La presente Convención deja a salvo lo dispuesto por la Convención Ame
ricana de Derechos Humanos, por otras convenciones sobre la materia y 
por el estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos res
pecto del delito de tortura. 
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Artículo 17 

Los Estados Partes se comprometen a informar a la Comisión lnterameri
cana 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 situa
ción 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. '· 

Artículo 18 

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 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. 

Artículo 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. 

Artículo 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. 

Artículo 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 
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de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Con
vención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal 
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 23 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será de
positado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Ame
ricanos. 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. 

Artículo 24 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en espa
ñol, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será deposita
do en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 
la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación 
a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el articulo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organiza
ción de los Estados Americanos notificará a los Estados Miembros de di
cha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, 
las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y de
nuncia, así como las reservas que hubiere. 
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CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA 

SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO 

Adopción: 

Entrada en vigor: 

9 de Diciembre de 1948 
(Res. 260 A (III) ) 

Entrada en vigor para el Perú: 
12 de Enero de 1951 
24 de Mayo de 1960 

Las partes contratantes, 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su 
Resolución 96 (1) del 11 de diciembre de 1946, ha declarado que el genoci
dio 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 infli
gido grandes pérdidas a la humanidad; 

Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso 
se necesita la cooperación internacional; 

Convienen en lo siguiente: 

Artículo 1 

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. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 6-3. C. Apartheid: Art. 11. 

Artículo 11 

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los 
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de des
truir, 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; 
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c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción fisica, 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. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 6-3. 
C . Apartheid: Art. 11. 
C. Inter. Tortura: Art. 2. 

C. Niño: Art. 9 y 11. 
C. Tortura: Art. 1. 

Artículo 111 

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. 

Concordancias: 
C. Genocidio: Art. IV. PIDCP: Art. 6-3. 

Artículo IV 

Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros ac
tos enumerados en el articulo III, serán castigadas, ya se trate de gober
nantes, funcionarios o particulares. 

Concordancias: 
C. Genocidio: Art. 111. 

Artículo V 

Las Partes contratantes se compromete a adoptar, con arreglo a sus Cons
tituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar 
la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especial-
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mente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las perso
nas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en 
el artículo III. 

Artículo VI 

Las personas acusadas de genocidio o de uno de cualquiera de los actos 
enumerados en el artículo III, serán juzgadas 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 con
tratantes que hayan reconocido su jurisdicción. 

Artículo 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 extra
dición conforme a su legislación y a los tratados vigentes. 

Concordancias: 
Const.: Artl 3 7 . 

Artículo VIII 

Toda Parte con tratan te pu ede 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 gen ocidio o de cualquiera de los otros actos 
en umerados en el articulo III . 

Artículo IX 

Las controversias entre las Partes contratantes, relativas a la interpreta
ción, aplicación o ejecución de la presente Convención, incluso las relati
vas a la r esponsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en mate
ria de cualquiera de los otros actos en umerados en el artículo III, serán 
sometidas a la Corte Internacional de J u sticia a petición de una de las 
Partes en la controversia. 
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Artículo X 

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

Artículo XI 

La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1949 a 
la firma de todos los 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 ratifi
cación serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 

A parir del 1 º de enero de 1950, será posible adherir 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. 

Artículo XII 

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

Artículo XIII 

En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instrumen
tos 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 ratifi
cación 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 de adhesión. 
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Artículo 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 de las Partes contratantes que no la hayan de
nunciado 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. 

Artículo 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. 

Artículo 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. 

La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deban 
tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal demanda. 

Artículo XVII 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Esta
dos 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 ar
tículo 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. 
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Artículo 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. 

Artículo XIX 

La presente Convención será registrada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor. 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER 

Adopción: 

Entrada en vigor: 

20 de Diciembre de 1952 
(Res. A.G. 640 (VIII)) 
7 de Julio de 1954 

Entrada en vigor para el Perú: 25 de Setiembre de 1975 

Las Partes Contratantes, 

Deseando poner en práctica el principio de la igualdad de 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 senricio 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 Dere
chos Humanos, 

Habiendo resuelto concertar una convención con tal objeto, 

Convienen por la presente en las disposiciones siguientes: 

Artículo 1 

Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad 
de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

Concordancias: 
CADH: Art. 23. 
C. Discr. Mujer: Art. 1 y 7. 
PIDCP: Art. 25. 
Const.: Art. 31. 

C. Inter. Polts. Mujer: Art. 1. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 5. 
DADDH: Art. XX y XXXII. 

Artículo 11 

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. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 21. C. Discr. Mujer: Art. 1 y 7. 
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C. Inter. Polts. Mujer: Art. 1. 
Const.: Art. 2 - 17 y 31. 
DADDH: Art. XX. 

C. Inter. Viol. Mujer: Art. 5. 
PIDCP: Art. 25. 
CADH: Art. 23. 

Artículo 111 

Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas 
las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igual
dad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

Concordancias: 
C. Inter. Polts. Mujer: Art. 1. 
DADDH: Art. XX. 
Const.: Art. 2-17. 
PIDCP: Art. 25. 

C. Discr. Mujer: Art. 1 y 7. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 4-j. 
DUDH: Art. 21. 
CADH: Art. 23. 

Artículo IV 

l. La presente Convención quedará abierta a la firma de todos los Esta
dos Miembros de las Naciones Unidas, y de cualquier otro Estado al 
cual la Asamblea General haya dirigido una invitación al efecto. 

2. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratifica
ción serán depositados eri la Secretaría General de las Naciones Uni
das. 

Artículo V 

1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los 
Estados a que se refiere el párrafo 1 del Artículo IV. 

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de 
adhesión en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 

Artículo VI 

1. La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la 
fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación o 
de adhesión. 

2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o 
que se adhieran a ella después del depósito del sexto instrumento de 
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a) Las firmas y los instrumentos de ratificación recibidos en virtud del 
Artículo IV; 

b) Los instrumentos de adhesión recibidos en virtud del articulo V; 

c) La fecha en que entre en vigor la presente Convención en virtud del 
Artículo VI; 

d) Las comunicaciones y notificaciones recibidas en virtud del Artículo 
VII; 

e) Las notificaciones de denuncia recibidas en virtud del párrafo 1 del 
Artículo VIII; 

f) La abrogación resultante de lo previsto en el párrafo 2 del Artículo 
VIII. 

Artículo XI 

1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés 
y ruso serán igualmente auténticos, quedará depositada en los archi
vos de las Naciones Unidas . 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica
das de la presente Convención a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el pá
rrafo 1 del Artículo IV. 

En Fe de lo cual, los infrascritos, 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 treinta y uno de marzo de mil 
novecientos cincuenta y tres. 
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONCESIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICOS A LA MUJER 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

2 de Mayo de 1948 
1 7 de Marzo de 1949 
11 de Junio de 1956 

Los Gobiernos Representados en la Novena Conferencia Internacional 
Americana 

Considerando: 

Que la mayoría de las Repúblicas Americanas, inspirada en elevados prin
cipios de justicia, ha concedido los derechos políticos a la mujer; 

Que ha sido una aspiración reiterada de la comunidad americana equili
brar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos políticos; 

Que la Resolución XX de la VIII Conferencia Internacional Americana ex
presamente 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: 

Artículo 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 porrazo
nes de sexo. 





CONVENCIÓN INTERAMERICANA p~ PREVENIR, SANCIONAR 

Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

«CONVENCIÓN DE BELEM DOPARÁ» 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

9 de Junio de 1994 
3 de Marzo de 1995 
4 de Julio de 1996 

Los Estados Partes de la Prtesente Convención, 

Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido 
consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafir
mado 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 parcial
mente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 
libertades; 

Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la digni
dad humana y una manifestación de las relaciones de poder histórica
mente desiguales entre mujeres y hombres; 

Recordando la Declaración sobre Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer, adoptada por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la Co
misión 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 con
dición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e 
igualitaria participación en todas las esferas de la vida, y 

Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancio
nar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la 
Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contri
bución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones 
de violencia que puedan afectarlas, 

Han convenido en lo siguiente: 
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Capítulo 1 
Definición y ámbito de aplicación 

Artículo 1 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 
la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado. 

Concordancias: 
C0nst.: Art. 2 - 1, 2 -24 -by 2-24-h. 
DUDH: Art. 5. 
CADH: Art. 5 y 6. 

C. Discr. Mujer: Art. 6. 
PIDCP: Art. 7. 

Artículo 2 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 
y psicológica: 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica .º en cual
quier 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 comunlldad y sea perpetrada por cualquier per
sona 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, establecimien
tos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequie
ra que ocurra. 

Concordancias: 
Const.: Art. 2-24-b, 2-1 y 2 -24-h. 
DUDH: Art. 5. 
CADH: Art. 5 y 6. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 76. 
C. Inter. Tortura: Art. 2. 
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Capítulo 11 
Derechos protegidos 

Artículo 3 

Derechos de [a Mujer 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Es
tos 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; 

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que 
se proteja a su familia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales compe
tentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

h. el derecho a libertad de asociación; 

i. el derecho a la libertad de profes ar la religión y las creencias propias 
dentro de la ley, y 

j. 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. 

Concordancias: 
C. Polts Mujer: Art. III. 
C. Inter. Polts. Mujer: Art. 1. 
C. Discr. Mujer: Art. 1 y 7. 

DUDH: Art. 2 y7. 
PIDCP: Art. 25. 
DADDH: Art. II. 
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Artículo 5 

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políti
cos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de 
esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacio
nales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la vio
lencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Concordancias: 
C. Polts. Mujer: Art. 1 y II. 
C. Inter. Polts. Mujer: Art. 1. 
C. Discr. Mujer: Art. 1 y 7. 
PIDESC: Art. 3. 

DUDH: Art. 2 y 7. 
PIDCP: Art. 3 y 26. 
CADH: Art. 23. 

Alrtículo 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. 

Concordancias: 
C. OIT. 156: Art. 3. 
DUDH: Art. 26. 
PIDESC: Art. 13. 

C. Discr. Mujer: Art. 1, 5 y 10. 
PIDCP: Art. 26. 
DADDH: Art. XII. 

C1ilpítulo 111 
Deberes de los Estados 

Artículo 7 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mu
jer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilacio
nes, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia 
y en llevar a cabo lo siguiente: 

a . abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer 
y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes 
e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 
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b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 
la violencia contra la mujer; 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administra
tivas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para preve
nir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las 
medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la 
mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudi
que su propiedad; 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo le
gislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la per
sistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedi
mientos; 

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a re
sarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 
justos y eficaces, y 

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean nece
sarias para hacer efectiva esta Convención. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 8. 
CADH: Art. 25. 
DADDH: Art. XVIII. 

Artículo 8 

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 
específicas, inclusive programas para: 

a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a 
una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten 
y protejan sus derechos humanos; 
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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 de proceso educativo, para con
trarrestar 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; 

c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administra
ción de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la apli
cación 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; 

d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención 
necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los 
sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación 
para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los 
menores afectados; 

e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del 
sector privado destinados a concientizar al público sobre los proble
mas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales 
y la reparación que corresponda; 

f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de 
rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente 
en la vida pública, privada y social; 

g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecua
das 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; 

h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás in
formación 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 

i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y 
experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la 
mujer objeto de violencia. 
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Concordancias: 
C. OIT. 156 : Art. 6. 
DUDH: Art. 26. 
Const. Art. 14. 

Derechos de la Mujer 

C. Discr. Mujer: Art. 5 y 1 O. 
DADDH: Art. XII. 

Artículo 9 

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Es tados 
Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a 
la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o 
de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual 
sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está 
embarazada, es discapacitada , menor de edad, anciana o es tá en situa
ción socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos 
armados o de privación de su libertad. 

Concordancias: 
C. Discr. Ra cial : Art. 1. C. Refugiados: Art. 2. 

Capítulo IV 
Mecanismos interamericanos de protección 

Artículo 10 

Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, en los informes nacionales a la Comisión lnteramericana de 
Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medi
das 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 contribu
yan a la violencia contra la mujer. 

Artículo 11 

Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión lnteramericana de 
Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención. 
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Artículo 12 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental le
galmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, 
puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pe
ticiones que contengan denuncias o quejas de violación del articulo 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 pre
sentación 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. 

C:apítulo V 
Disposic:iones generales 

Al'tículo 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. 

AI'tículo 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. 

Artículo 15 

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miem
bros de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 16 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en la Secretaria General de la Organización de 
los Estados Americanos. 
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Artículo 21 

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

Artículo 22 

El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Orga
nización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Conven
ción. 

Artículo 23 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos pre
sentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización so
bre el estado de esta Convención, inclusive sobre las fimias, depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las re
servas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el infor
me sobre las mismas. 

Artículo 24 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumen
to con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del instru
mento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

Artículo 25 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en espa
ñol, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será deposita
do en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 
la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación 
a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas. 
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En Fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente au
torizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que 
se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erra
dicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belem do Pará». 

Hecha en la Ciudad de Belem do Pará, Brasil, el nueve de junio de 
mil novecientos noventa y cuatro. 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

PREÁMBULO 

Adopción: 

Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

20 de Noviembre de 1989 
(Res. AG. 44/25) 
2 de Setiembre de 1990 
4 de Octubre de 1990 

Los Estados Partes 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 digni
dad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el 
progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 
de la libertad, 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacio
nales 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 nacio
nal 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 el bienest~r de todos sus miembros, y 
en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesa
rias 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 pro-
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clamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espí
ritu de paz,. dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar a l niño una protec
ción 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 recono
cida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 
y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos 
pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones in
ternacionales 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 protec
ción 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 particu
lar referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los 
planos naci.onal e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Uni
das 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 espe
cial consideración, 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los 
valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armo
nioso del ntño, 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el me
joramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en 
particular en los países en desarrollo, 

Han convenido en lo siguiente: 
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PARTEI 

Artículo 1 

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

Artículo 2 

l. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presen
te 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 impedi
mentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de 
sus padres o de sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para ga
rantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discrimina
ción o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus fami
liares. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 2 y 24. 
CADH: Art. 1. 
C. Discr. Racial: Art. l. 

PIDESC: Art. 10. 
Const.: Art. 2 -2. 
C. Discr. Enseñanza: Art. 1. 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las institu
ciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las au
toridades administrativas o los órganos legislativos, una considera
ción primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas res
ponsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
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cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y compe
tencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada. 

Concordancias: 
CADH: Art. 19. 
DADDH: Art. VII. 
DUDH: Art. 25. 

PIDESC: Art. 10. 
Const.: Art. 4. 
PIDCP: Art. 23. 

Artículo 4 

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

Concordancias: 
PIDESC: Art. 10. 

Artículo 5 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia amplia
da o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores 
u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en conso
nancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apro
piadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 
Convención. 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínse
co a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la su
pervivencia y el desarrollo del niño. 

Concordan,cias: 
DUDH: Art. 3. 
PIDCP: Art. 6. 
DADDH: Art. 1. 
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Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y 
tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una naciona
lidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 
cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 
conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan 
contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes 
en esta esfera, sobretodo cuando el niño resultara de otro modo apá
trida. 

Concordancias: 
DADDH: Art. XIX. 
PIDCP: Art. 24. 
C. Niño: Art. 8. 

DUDH: Art. 15. 
CADH: Art. 18 y 20. 
Const.: Art. 2-21. 

Artículo 8 

l. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las re
laciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos 
de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la 
asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápida
mente su identidad. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 7. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revi
sión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformi
dad 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. 
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2. 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. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado 
de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contac
to directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario 
al interés superior del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un 
Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la de
portación 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 proporciona
rá, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro fami
liar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares 
ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del 
niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presenta
ción de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavora
bles para la persona o personas interesadas. 

Concordanc:ias: 
C. Niño: Art. 10. 
CADH: Art. 17. 

PIDCP: Art. 23. 
C. Genocidio: Art. II. 

Artículo 10 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes 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 Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. 
Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal 
petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios 
ni para sus familiares. 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a 
mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, re
laciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal 
fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Par
tes en virtud del párrafo 2 del artículo 9, los Estados Partes respeta
rán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, 
incluido el propio , y 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 
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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. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 9. 
DADDH: Art. VIII. 
CADH: Art. 22. 

DUDH: Art. 13. 
PIDCP: Art. 12. 
Const.: 2-11. 

Artículo 11 

l. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los trasla
dos ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el 
extranjero. 

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuer
dos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. 

Concordancias: 
C. Genocidio: Art. 11. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremen
te 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. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escucha
do 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 procedimiento de la ley 
nacional. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 10. 
DADDH: Art. XXVI. 
CADH: Art. 8. 

Const.: Art. 2 -4. 
PIDCP: Art. 14. 
C. Niño: Art. 13. 

Artículo 13 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo 
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tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
impresas , en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 
niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, 
que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: 
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o 

para proteger la salud o la moral públicas. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 19. 
DADDH: Art. N. 
CADH: Art. 13. 

Const.: Art. 2-4. 
PIDCP: Art. 19. 
C. Niño: Art. 12. 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. 

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, 
en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejerci
cio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. 

3. 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 
públicas o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 18 y 19. 
PIDCP: Art. 18 y 27. 
Const.: 2 -3 y 2-4. 

DADDH: Art. III y IV. 
CADH: Art. 12 y 13. 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de 
asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. 

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas 
de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en 
una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pú
blica, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o 
la protección de los derechos y libertades de los demás. 
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Concordancias: 
DUDH: Art. 20. 
PIDCP: Art. 21 y 22. 

DADDH: Art. XXI y XXII. 
CADH: Art. 15 y 16. 

Artículo 16 

Derechos del Niño 

l. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilega les en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ata
ques ilegales a su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 
o ataques. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 12. 
CADH: Art. 11. 

PIDCP: Art. 1 7. 
DADDH: Art. V. 

Artículo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los 
medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a informa
ción y material procedentes de div__ersas fuentes nacionales e internacio
nales, 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 Partes: 

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; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el inter
cambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes 
de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmen
te en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un 
grupo minoritario o que sea indígena; 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al 
niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, 
teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18. 
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Concordancias: 
PIDCP: Art. 19. 
DUDH: Art. 19. 

CADH: Art. 13. 
Const.: Art. 2 - 12 y 2-13. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reco
nocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones co
munes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incum
birá a los padres o, en su caso, a los representantes leales la 
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 
preocupación fundamental será el interés superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la 
presente Convención, los Estados Partes presentarán la asistencia 
apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempe
ño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán 
por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cui
dado de los niños. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que 
los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los 
servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las 
condiciones requeridas. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 23. 
PIDESC: Art. 10. 
DADDH: Art. XXX 

Const.: Art. 6. 
CADH: Art. 1 7. 

Artículo 19 

l. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, admi
nistrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso fisico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según correspon
da, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas so
ciales 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, investiga-
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ción, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos 
de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 10. 
PIDCP: Art. 24. 
CADH: Art. 19. 

DADDH: Art. VII. 
C. Niño: Art. 20. 

Artículo 20 

l. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio fami
liar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, 
tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacio
nales, otros tipos de cuidados para esos niños. 

3. 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 aten
ción a la convenien cia de que haya continuidad en la educación del 
niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

Concordancias: 
C . Niño: Art. 19 y 22. 
PIDESC: Art. 10. 
CADH: Art. 19. 

DADDH: Art. VII. 
PIDCP: Art. 24. 

Artículo 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el s istema de a dopción cuida
rán de qu e el interés superior del niño sea la consideración primordial y: 

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las auto
ridades 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 
representan tes legales y que, cuando así se requiera, las personas 
interesadas hayan dado con conocimien to de causa su consentimiento 
a la adopción sobre la base del asesoramien to que pueda ser necesario; 

b) Recon ocerán que la adopción en otro país puede ser con siderada como 
otro medio de cu idar del n iño, en el caso de qu e éste no p u eda ser 
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colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o 
no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen; 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de 
salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la 
adopción en el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el 
caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios 
financieros indebidos para quienes participan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo 
mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multila
terales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la 
colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autorida
des Ul organismos competentes. 

Artículo 22 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el 
niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considera
do refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos in
ternacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si 
está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la pro
tección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los 
derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter 
humanitario en que dichos Estados sean partes. 

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen 
apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás 
organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones 
no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por prote
ger 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 conce
derá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado 
permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier 
motivo, como se dispone en la presente Convención. 

Concordam~ias: 

C. Refugiados: Art. 1 y 35. 
Prot. Refugiados: Art. I y II. 
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Artículo 23 

l. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente iimpe
dido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones 1que 
aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faci
liten la participación activa del niño en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir 
cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los re
cursos 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. 

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asis
tencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será 
gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación eco
nómica 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 oportu
nidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que 
el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido 
su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación interna
cional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la aten
ción sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y fun
cional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre 
los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y forma -
ción profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los 
Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y am
pliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán espe
cialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 12 .. 
Const.: Art. 7. 

C. Niño: Art 24 y 25. 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más 
alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se 
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 
disfrute de esos servicios sanitarios. 
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2. Los Estados Partes 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 sani

taria 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 apli
cación 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. 

3 . Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropia
das posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudi
ciales para la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la coopera
ción internacional con miras a lograr progresivamente la plena reali
zación del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, 
se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 12. 
DADDH: Art.. XVI. 

C. Niño: Art. 23 y 25. 
Const.: Art. 7 y 10. 

Artículo 25 

Los Estados Partes 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 un exa
men periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás 
circunstancias propias de su internación. 
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Concordancias: 
PIDESC: Art. 10. C. Niño: Art. 23 y 24. 

Artículo 26 

l. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a benefi
ciarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán 
las medidas necesarias para lograr la plena realización de este dere
cho de conformidad con su legislación nacional. 

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo 
en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que 
sean responsables del mantenimiento del niño, a sí como cualquier 
otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha 
por el niño o en su nombre. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 9. 
DUDH: Art. 22. 

DADDH: Art. XVI. 

Artículo 27 

1. Los Estados Partes recon ocen el derecho de todo n iño a u n nivel de 
vida adecuado para s u desarrollo físico, m en tal, espiritu al, moral y 
socia l. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilida
des y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias 
para el desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 
arreglo a su 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. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para ase
gurar 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 particu
lar, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el 
niño resida en un Estado diferente de aquél en que resida el niño, los 
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Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internaciona
les o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de 
cualesquiera otros arreglos apropiados. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 11. 

Artículo 28 

l . Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la edu cación y, a 
fin de que se pueda ejercer progresivamente y en con diciones de igu al
dad · de oportunidades ese derech o, deberán en particula r: 
a) Implantar la en señanza primaria obligatoria y gratuita para to

dos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñ an za 

secundaria , incluida la enseñanza general y profesion a l, hacer 
que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y 
adoptar m edidas apropiada s tales como la implantación de la en
señanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso 
de n ecesida d; 

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 escue
las y reducir las tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes 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. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacio
nal en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a 
eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facili
tar 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. 

Concordancias: 
D UDH: Art. 26. 
DADDH: Art. XII. 
C . Niño: Art. 29. 
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Artículo 29 

1. Los Estados Partes 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 liberta

des fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de 
las Naciones Unidas; 

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 civilizacio
nes distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una socie
dc._d 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. 

2. 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 insti
tuciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 26 y 27. 
PIDESC: Art. 13, 14 y 15. 
Const.: Art. 13 y 14. 

DADDH: Art. XII y XIII. 
C. Niño: Art. 28. 

Artículo 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 co
mún con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultu
ral, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 27. Const.: Art. 2 - 19. 
C. OIT. 169: Art. 1 y 2. 
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Artículo 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 
edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a 
participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán opor
tunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la 
vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 24 y 27. 
PIDESC: Art. 15. 

DADDH: Art. XIII. 

Artículo 32 

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

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, 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 Par
tes, en particular: 
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condi

ciones de trabajo; 
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para 

asegurar la aplicación efectiva del presente articulo. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
C. Niño: Art. 36. 
C . OIT. 29: Arrt. 1y2. 

PIDESC: Art. 7. 
Const.: Art. 23. 
C. OIT. 105: Art. 2. 

Artículo 33 

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

Artículo 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las 
formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados Partes 
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. 

Artículo 35 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bila -
teral y multilateral, que sean necesarias para impedir el secuestro, la ven
ta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. 

Artículo 36 

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de 
explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienes
tar. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 2, 32 y 39 
PIDCP: Art. 24. 

PIDESC: Art. 10. 

Artículo 37 

Los Estados Partes velarán por que: 

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 cometi
dos por menores de 18 años de edad; 
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Concordancias: 
DUDH: Art. 5. 
CADH: Art. 4 y 5. 
C. Inter. Tortura: Art. 2 y 10. 

PIDCP: Art. 7. 
C. Tortura: Art. 1 y 16. 
Const.: Art. 2-24h. 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo 
de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de últi
mo recurso y durante el período más breve que proceda; 

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el res
peto 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 su
perior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia 
por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias 
excepcionales; 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 9 y 10. 
CADH: Art. 7. 
Const.: Art. 2-24f. 

DUDH: Art. 9. 
DADDH: Art. l. 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a 
la asistencia jurídica y a 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 pron
ta decisión sobre dicha acción. 

Concordancias: 
CADH: Art. 8 y 25. 
PIDCP: Art. 14. 
Const.: Art. 139. 

DUDH: Art. 8. 
DADDH: Art. XVIII. 

Artículo 38 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se 
respeten las normas del derecho internacional humanitario que les 
sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para 
el niño. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegu
rar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad 
no participen directamente en las hostilidades. 

450 



Derechos del Niño 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas 
a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclu
tan personas que h ayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 
18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho interna
cional humanitario de proteger a la población civil durante los conflic
tos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles 
para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un 
conflicto armado. 

Concordancias: 
C . Ginebra. IV: Art. 3, 24 y 50 . 
Prot. Adíe. II : Art. 4, 5 y 6. 

Prot. Adíe. I: Art. 77 y 78. 

Artículo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promo
ver la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo 
niño víctima de: cualquier forma de aba ndono, explotación o abuso, tortu
ra u otra forma de tratos o pen as crueles , inhumanos o degradantes; o 
conflictos a rma dos. Esa recu peración y reintegración se llevarán a cabo 
en un a mbiente qu e fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad 
del niño. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 36 y 37. 

Artículo 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se 
alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare 
culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acor
de con el fomento de sus sentido de la dignidad y el valor, que fortalez
ca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fun
damentales 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. 

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los 
instrumentos internacionales, los Estados Partes 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 
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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 pena
les o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garanti
ce, por lo menos, lo siguiente: 
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su cul

pabilidad conforme a la ley; 
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea 

procedente, por intermedio de sus padres o sus representan
tes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá 
de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la prepa
ración 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 cul
pable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testi
gos 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 pena
les, 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 intérpre
te si no comprende o no habla el idioma utilizado; 

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las 
fases del procedimiento. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para pro
mover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e ins
tituciones 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: 
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a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presu
mirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes 
penales; 

b) Siempre que sea aprobado 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 dere
chos humanos y las garantías legales. 
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4. 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 for
mación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la in
ternación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados 
de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tan
to con sus circunstancias como con la infracción. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 37. 
CADH: Art. 8 y 25. 
DADDH: Art. XVIII. 

Const.: Art. 2-24e y 139. 
PIDCP: Art. 14. 
DUDH: Art. 8. 

Artículo 41 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposicio
nes 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. 

PARTEII 

Artículo 42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los prin
cipios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, 
tanto a los adultos como a los niños. 

Artículo 43 

l. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumpli
miento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la 
presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del 
Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan. 

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral 
y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente 
Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados 
Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título perso-
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nal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así 
como los principales sistemas jurídicos. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una 
lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado 
Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios nacio
nales. 

4. 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 las Naciones Unidas 
dirgirá una carta a los Estados Partes 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 Partes 
que los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la 
presente Convención. 

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes 
convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Uni
das. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Esta
dos Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para for
mar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor 
número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los represen
tantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un periodo 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 Comi
té, 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. 

1 O. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de 
las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que deter-
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mine 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 Partes en la presente Con
vención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General. 

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

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité 
establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumen
tos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condicio
nes que la Asamblea pueda establecer. 

Artículo 44 

l. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por con
ducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre 
las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reco
nocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en 
cuanto al goce de esos derechos: 
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada 

Estado Parte haya entrado en vigor la presente Convención; 
b) En lo sucesivo, cada cinco años. 

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indi
car 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 Conven
ción en el país de que se trate. 

3. Los Estados Partes 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. 

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a 
la aplicación de la Convención. 

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, infor
mes sobre sus actividades. 
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6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el 
'público de sus países respectivos. 

Artículo 45 

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de esti
mular la cooperación internacional en la esfera regulada por la Conven
ción: 

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho 
a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas dispo
siciones 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 com
petentes 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 Uni
das 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; 

b) 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 Partes 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 huiere, acerca de esas solicitudes o 
indicaciones; 

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secre
tario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones 
concretas relativas a los derechos del niño; 

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales 
basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 
de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones 
generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y 
notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los 
hubiere, de los Estados Partes. 
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PARTE 111 

Artículo 46 

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

Artículo 47 

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

Artículo 48 

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

Artículo 49 

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

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella des
pués de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación 
o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día des
pués del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o 
adhesión. 

Artículo 50 

1. 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, pi
diéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferen
cia 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 conferencia, el Secretario General convocará una confe
rencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adop-
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tada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la 
conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea 
General para su aprobación. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presen
te artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asam
blea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de 
dos tercios de los Estados Partes. 

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

Artículo 51 

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

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

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de 
una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de 
las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notifi
cación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario 
General. 

Artículo 52 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante no
tificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. 
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notifica
ción haya sido recibida por el Secretario General. 

Artículo 53 

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

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, espa
ñol, 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 pre
sente Convención. 
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CONVENIO (Nº 11) RELATIVO A LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN y 

DE COALICIÓN DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS 

Adopción: 
Entrada en vigor: 

25 de Octubre de 1921 
11 de Mayo de 1923 

Entrada en vigor para el Perú: 10 de Octubre de 1945 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad, en su tercera 
reunión, el 25 de octubre de 1921; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los 
derechos de asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas, cues
tión que está comprendida en el cuarto punto del orden del día de la 
reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, 

Adopta el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio so
bre el derecho de asociación (agricultura), 1921, y que será sometido a la 
ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, 
de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo: 

Artículo 1 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique 
el presente Convenio se obliga a asegurar a todas las personas empleadas 
en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a 
los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legisla
tiva o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo 
que respecta a los trabajadores agrícolas. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 20. 
CADH: Art. 16. 
PIDESC: Art. 8. 

PIDCP: Art. 22. 
DADDH: Art. XXII. 
Const.: Art. 2-13. 
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Artículo 2 

Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuerdo con las con
diciones establecidas por la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo, serán comunicadas, para su registro, al Director General de 
la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 3 

1. Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido 
registradas por el Director General. 

2. Sólo obligará a los Miembros cuya ratificación haya sido registrada en 
la Oficina Internacional del Trabajo. 

3. Posteriormente, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
en la fecha en que su ratificación haya sido registrada en la Oficina 
Internacional del Trabajo. 

Artículo 4 

Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Oficina Internacio
nal del Trabajo, el Director General de la Oficina notificará el hecho a 
todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Igual
mente les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen 
posteriormente los demás Miembros de la Organización. 

Artículo 5 

A reserva de las disposiciones del artículo 3, todo Miembro que ratifique el 
presente Convenio se obliga a aplicar las disposiciones del artículo a más 
tardar el 1 ºde enero de 1924, y a tomar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de dichas disposiciones. 

Artículo 6 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique 
el presente Convenio se obliga a aplicarlo en sus colonias, posesiones y 
protectorados, de acuerdo con las disposiciones del artículo 35 de la Cons
titución de la Organización Internacional del Trabajo. 
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Artículo 7 

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su re
gistro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La de
nuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 
registrado en la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 8 

Por lo menos una vez cada diez años, el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia Gene
ral una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar 
la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión 
de la revisión o modificación del mismo. 

Artículo 9 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmen
te auténticas. 
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CONVENIO (Nº 29) RELATIVO AL 

TRABAJO FORZOSO u OBLIGATORIO 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

28 de Junio de 1930 
1 de Mayo de 1932 
1 de Febrero de 1961 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 
1930 en su decimocuarta reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al tra
bajo forzoso u obligatorio, cuestión que está comprendida en el primer 
punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, 

adopta, con fecha veintiocho de junio del mil novecientos treinta, el si
guiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930, y que será sometido a la ratificación de los Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: 

Artículo 1 

l. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifi
que el presente Convenio se obliga a suprimir, lo más pronto posible, 
el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas. 

2. Con miras a esta supresión total, el trabajo forzoso u obligatorio po
drá emplearse, durante el período transitorio, únicamente para fines 
públicos y a título excepcional, en las condiciones y con las garantías 
estipuladas en los artículos siguientes. 

3. A la expiración de un plazo de cinco años a partir de la entrada en 
vigor del presente Convenio y cuando el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo prepare el informe a que se refiere 
el artículo 31, dicho Consejo examinará la posibilidad de suprimir sin 
nuevo aplazamiento el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus for-
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mas y decidirá la conveniencia de inscribir esta cuestión en el orden 
del día de la Conferencia. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
CADH: Art. 6. 

PIDESC: Art. 6. 
PIDCP: Art. 8. 
Const: 2-15 y 29. 
C. Niño: Art. 32. 

C. OIT. 29: Art. 1 y 2. 
C. Discr. Racial: Art. 5e. 
C. Ginebra. III: Art. 49 y 50. C. Ginebra. IV: Art. 95. 

Artículo 2 

l. A los efectos del presente Convenio, la expresión «trabajo forzoso u 
obligatorio» designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo 
la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no 
se ofrece voluntariamente. 

2. Sin embargo, a los efectos del presente Convenio, la expresión «traba
jo forzoso u obligatorio» no comprende: 

468 

a) cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes 
sobre el servicio militar obligatorio y que tenga un carácter pura
mente militar; 

b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones 
cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierne 
plenamente por sí mismo; 

c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud 
de una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición 
de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control 
de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o 
puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurí
dicas de carácter privado; 

d) cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor, 
es decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros, tales como 
incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias 
y epizootias violentas, invasiones de animales, de insectos o de 
parásitos vegetales dañinos, y en general, en todas las circuns
tancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro la 
vida o las condiciones normales de la existencia de toda o parte de 
la población. 

e) los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos realizados 
por los miembros de una comunidad en beneficio directo de la 
misma, trabajos que, por-consiguiente, pueden considerarse como 
obligaciones cívicas normales que incumben a l,os miembros de la 
comunidad, a condición de que la misma población o sus repre
sentantes directos tengan el derecho de pronunciarse sobre la 
necesidad de esos trabajos. 
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Concordancias: 
C. Discr. Racial: Art. Se. C. Niño: Art. 32. 

Artículo 3 

A los efectos del presente Convenio, la expresión «autoridades competen
tes» designa a las autoridades metropolitanas, o a las autoridades centra
les o superiores del territorio interesado. 

Artículo 4 

1. Las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que se im
ponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de 
compañías o de personas jurídicas de carácter privado. 

2. Si existiera tal forma de trabajo forzoso u obligatorio en provecho de 
particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter priva
do, en la fecha en que el Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo haya registrado la ratificación de este Convenio por un 
Miembro, este Miembro deberá suprimir completamente dicho traba
jo forzoso u obligatorio, desde la fecha en que para él entre en vigor el 
presente Convenio. 

Concordancias: 
C. OIT. 29: Art. 5. 

Artículo 5 

l. Ninguna concesión a particulares, compañías o personas jurídicas 
privadas deberá implicar la imposición de cualquier forma de trabajo 
forzoso u obligatorio cuyo objeto sea la producción o recolección de 
productos que utilicen dichos particulares, compañías o personas ju:.. 
rídicas privadas, o con los cuales comercien. 

2. Si las concesiones existentes contienen disposiciones que impliquen 
la imposición de semejante trabajo forzoso u obligatorio, esas disposi
ciones deberán quedar sin efecto tan pronto sea posible, a fin de satis
facer las prescripciones del artículo 1 del presente Convenio. 

Concordancias: 
C OIT. 29: Art. 4. 
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Artículo 6 

Los funcionarios de la administración, incluso cuando deban estimular a 
las poblaciones para su cargo a que se dediquen a una forma cualquiera 
de trabajo, no deberán ejercer sobre esas poblaciones una presión colecti
va o individual con el fin de hacerlas trabajar para particulares, compa
ñías o personas jurídicas privadas. 

Artículo 7 

1. Los jefes que no ejerzan funciones administrativas no podrán recurrir 
al trabajo forzoso u obligatorio. 

2. Los jefes que ejerzan funciones administrativas podrán recurrir al tra
bajo forzoso u obligatorio, con la autorización expresa de las autorida
des competentes, en las condiciones previstas por el artículo 1 O del 
presente Convenio. 

3. Los jefes legalmente reconocidos que no reciban una remuneración 
adecuada en otra forma podrán disfrutar de servicios personales de
bidamente reglamentados, siempre que se tomen todas las medidas 
necesarias para evitar cualquier abuso. 

Artículo 8 

1. La responsabilidad de toda decisión de recurrir al trabajo forzoso u 
obligatorio incumbirá a las autoridades civiles superiores del territo
rio interesado. 

2. Sin embargo, estas autoridades podrán delegar en las autoridades 
locales superiores la facultad de imponer trabajo forzoso u obligato
rio, cuando este trabajo no implique el alejamiento de los trabajadores 
de su residencia habitual. Dichas autoridades podrán igualmente de
legar en las autoridades locales superiores, en los períodos y en las 
condiciones que se estipulen en la reglamentación prevista en el artí
culo 23 del presente Convenio, la facultad de imponer un trabajo for
zoso u obligatorio para cuya ejecución los trabajadores deban alejarse 
de su residencia habitual, cuando se trate de facilitar el traslado de 
funcionarios de la administración en ejercicio de sus funciones y el 
transporte de material de la administración. 

Concordancias: 
C. OIT. 29: Art. 23. 
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Artículo 9 

Salvo las disposiciones contrarias estipuladas en el artículo 1 O del pre
sente Convenio, toda autoridad facultada para imponer un trabajo forzoso 
u obligatorio no deberá permitir que se recurra a esta forma de trabajo sin 
cerciorarse previamente de que: 

a) el servicio o trabajo por realizar presenta un gran interés directo para 
la comunidad llamada a realizarlo; 

b) el servicio o trabajo es actual o inminentemente necesario; 

c) ha sido imposible procurarse la mano de obra voluntarta para la eje
cución de este servicio o trabajo, a pesar de la oferta de salarios y de 
condiciones de trabajo iguales, por lo menos, a las que prevalecen en 
el territorio interesado para trabajos o servicios análogos; 

d) dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesada a 
la población actual, habida cuenta de la mano de obra disponible y de 
su aptitud para emprender el trabajo en cuestión. 

Concordancias: . 
C. OIT. 29: Art. 10. 

Artículo 10 

l. El trabajo forzoso u obligatorio exigido a titulo de impuesto, y el traba
jo forzoso u obligatorio a que recurran los jefes que ejerzan funciones 
administrativas para la realización de trabajos de utilidad pública, 
deberán ser suprimidos progresivamente. 

2. En espera de esta abolición, cuando el trabajo forzoso u obligatorio se 
exija a título de impuesto, y cuando el trabajo forzoso u obligatorio se 
imponga por jefes que ejerzan funciones administrativas para la eje
cución de trabajos de utilidad pública, las autoridades interesadas 
deberán cerciorarse previamente de que: 
a) el servicio o trabajo por realizar presenta un gran interés directo 

para la comunidad llamada a realizarlo; 
b) el servicio o trabajo es actual o inminentemente necesario; 
c) dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesa

da a la población actual, habida cuenta de la mano de obra dispo
nible y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión; 

d) la ejecución de este trabajo o servicio no obligará a los trabajado
res a alejarse del lugar de su residencia habitual; 
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e) la ejecución de este trabajo o servicio estará dirigida de acuerdo 
con las exigencias de la religión, de la vida social y de la agricul
tura. 

Concordancias: 
C. OIT. 29: Art. 9, 11 y 14. 

Artículo 11 

1. Sólo podrán estar sujetos al trabajo forzoso u obligatorio los adultos 
aptos del sexo masculino cuya edad no sea inferior a dieciocho años 
ni superior a cuarenta y cinco. Salvo para las categorías de trabajo 
previstas en el articulo 10 del presente Convenio, deberán observarse 
las limitaciones y condiciones siguientes: 
a) reconocimiento previo, siempre que sea posible, por un médico 

designado por la administración, para comprobar la ausencia de 
toda enfermedad contagiosa y la aptitud física de los interesados 
para soportar el trabajo impuesto y las condiciones en que habrá 
de realizarse; 

b) exención del personal escolar, alumnos y profesores, así como del 
personal administrativo en general; 

c) mantenimiento, en cada comunidad, del número de hombres adul
tos y aptos indispensables para la vida familiar y social; 

d) respeto de los vínculos conyugales y familiares. 

2. A los efectos del apartado c) del párrafo 1 de este artículo, la regla
mentación prevista en el artículo 23 del presente Convenio fijará la 
proporción de individuos de la población permanente masculina y apta 
que podrá ser objeto de un reclutamiento determinado, sin que esta 
proporción pueda, en ningún caso, exceder del 25 por ciento de esta 
población. Al fijar esa proporción, las autoridades competentes debe
rán tener en cuenta la densidad de población, el desarrollo social y 
físico de la misma; la época del año y el estado de los trabajos que van 
a efectuar los interesados en su localidad por su propia cuenta; de 
una manera general, las autoridades deberán respetar las necesida
des económicas y sociales de la vida normal de la comunidad intere
sada. 

Concordancias: 
C: OIT. 29: Art. 10. 
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Artículo 12 

1. El período máximo durante el cual un individuo cualquiera podrá es
tar sujeto al trabajo forzoso u obligatorio, en sus diversas formas, no 
deberá exceder de sesenta días por cada período de doce meses, de
biendo incluirse en estos sesenta días los días de viaje necesarios 
para ir al lugar donde se realice el trabajo y regresar. 

2. Todo trabajador sujeto al trabajo forzoso u obligatorio deberá poseer 
un certificado que indique los períodos de trabajo forzoso u obligatorio 
que haya efectuado. 

Artículo 13 

1. Las horas normales de trabajo de toda persona sujeta al trabajo forzo
so u obligatorio deberán ser las mismas que las que prevalezcan en el 
trabajo libre, y las horas de trabajo que excedan de la jornada normal 
deberán ser remuneradas con arreglo a las mismas tasas aplicadas a 
las horas extraordinarias de los trabajadores libres. 

2 . Se deberá conceder un día de reposo semanal a todas la s personas 
sujetas a cualquier forma del trabajo forzoso u obligatorio, debiendo 
coincidir este día, siempre que sea posible , con el día consagrado por 
la tradición, o los u sos del país o la región. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 24. 
Const.: Art. 25. 

PIDESC: Art. 7. 

Artículo 14 

l. Con excepción del trabajo previsto en el artículo 10 del presente Con
venio, el trabajo forzoso u obligatorio, en todas sus formas , deberá ser 
remunerado en metálico y con arreglo s tasas que, para el mismo 
género de trabajo, no deberán ser inferiores a las vigentes en la región 
donde los trabajadores estén empleados, ni a las vigentes en la región 
donde fueron reclutados. 

2. Cuando se trate de un trabajo impuesto por jefes en ejercicio de sus 
funciones administrativas, deberá introducirse, cuanto antes, el pago 
de los salarios de acuerdo con las tasas indicadas en el párrafo ante
rior. 
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3 . Los salarios deberá n pagarse a los propios trabajadores y no a su jefe 
de tribu o a otra autoridad. 

4. Los días de viaje para ir al lugar del trabajo y regresar deberán contar
se como días de trabajo para el pago de los salarios. 

5 . El presente articulo no impedirá que se proporcion e a los trabajado
res , como parte del salario, las raciones de alimen tos acostumbradas, 
y estas raciones deberán ser, por lo menos, de un valor equivalen te a 
la suma de dinero qu e pueden representar; pero n o se hará n ingún 
descu ento del salario para el pago de impuestos, n i por los a limentos , 
vestidos y alojamiento especiales proporcionados a los trabajadores 
para mantenerlos en estado de continuar su trabajo, habida cuenta 
de las condiciones especiales del empleo, o por el suministro de h erra
mientas. 

Concordancias: 
Const. : Art. 24. 
PIDESC: Art. 7 . 
CADH : Art. 6 . 

C. OIT. 29: Art. 10. 
DUDH: Art. 23 . 
DADDH: Art. XN. 

Artículo 15 

1. Cualquier legislación referente a la indemnización de los accidentes 
de trabajo y cualquier legislación que prevea una indemnización para 
las personas a cargo de los trabajadores fallecidos o inválidos, que 
estén o vayan a entrar en vigor en el territorio interesado, deberán 
aplicarse a las personas sujetas al trabajo forzoso u obligatorio en las 
mismas condiciones que a los trabajadores libres. 

2. En todo caso, cualquier autoridad competente que recurra al trabajo 
forzoso u obligatorio deberá estar obligada a asegurar la subsistencia 
de dichos trabajadores, cuando, a consecuencia de un accidente o de 
una enfermedad que resulte de su trabajo, se encuentre total o par
cialmente incapacitado para subvenir a sus necesidades. Esta autori
dad también deberá estar obligada a tomar la medidas necesarias para 
asegurar la subsistencia de cualquier persona a cargo del trabajador, 
en caso de incapacidad o de fallecimiento resultante del trabajo. 

Artículo 16 

l. Las personas sujetas al trabajo forzoso u obligatorio no deberán ser 
transferidas, salvo en caso de necesidad excepcional, a regiones don
de las condiciones climáticas y alimenticias sean tan diferentes de 
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aquellas a que se hallen acostumbradas que constituya un peligro 
para su salud. 

2. En ningún caso se autorizará este traslado de trabajadores sin que se 
hayan aplicado todas las medidas de higiene y de alojamiento necesa
rias para su instalación y para proteger su salud. 

3. Cuando no se pueda evitar dicho traslado, se tomarán medidas para 
garantizar la aclimatación progresiva de los trabajadores a las nuevas 
condiciones climáticas y alimenticias, previo informe del servicio mé
dico cm.i.lpetente. 

4. Cuando estos trabajadores deban ejecutar un trabajo regular al que 
no se hallen acostumbrados, se deberán tomar las medidas necesa
rias para lograr su adaptación a este género de trabajo, especialmente 
en lo que se refiere al entrenamiento progresivo, a las horas de traba
jo, a los intervalos de descanso y al mejoramiento o aumento de las 
raciones alimenticias que puedan ser necesarias. 

Artículo 17 

Antes de autorizar el recurso al trabajo forzoso u obligatorio en trabajos 
de construcción o de conservación que obliguen a lo trabajadores a vivir 
en los lugares del trabajo durante un período prolongado, las autoridades 
competentes deberán cerciorarse de que: 

1) Se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar la higiene 
de los trabajadores y garantizarles la asistencia médica indispensa
ble, y, en particular: a) que dichos trabajadores serán sometidos a un 
examen médico antes de comenzar los trabajos, y a nuevos exámenes, 
a intervalos determinados, mientras dure su empleo; b) que se dispo
ne de un personal médico suficiente y de los dispensarios, enferme
rías, ambulancias y hospitales requeridos para hace frente a todas las 
necesidades, y c) que las condiciones de sanidad de los lugares de · 
trabajo, el suministro de agua potable, víveres, combustible y utensi
lios de cocina y, cuando sea necesario, las condiciones de vivienda y 
vestido son satisfactorias; 

2) Se han tomado las medidas necesarias para garantizar la subsisten
cia de la familia del trabajador, especialmente facilitando el envío a la 
misma de una parte del salario por medio de un procedimiento seguro 
y con el consentimiento o a solicitud del trabajador; 
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3) Los viajes de ida de los trabajadores al lugar del trabajo y los de regre
so estarán garantizados por la administración, bajo su responsabili
dad y a sus expensas, y que la administración facilitará estos viajes 
utilizando al máximo todos los medios de transporte disponibles; 

4) En caso de enfermedad o de accidente que cause una incapacidad de 
trabajo de cierta duración, la repatriación de los trabajadores estará a 
cargo de la administración; 

5) Todo trabajador que desee permanecer como trabajador libre a la ex
piración de su periodo de trabajo forzoso u obligatorio tendrá la facul
tad de hacerlo, sin perder sus derechos a la repatriación gratuita, 
durante un período de dos años. 

Artículo 18 

1. El trabajo forzoso u obligatorio para el transporte de personas o mer
cancías, por ejemplo, el de los cargadores y el de los barqueros, debe
rá ser suprimido lo antes posible, y hasta que se suprima, las autori
dades competentes deberán dictar reglamentos que determinen 
especialmente: a) la obligación de no utilizar este trabajo sino para 
facilitar el transporte de funcionarios de la administración en el ejer
cicio de sus funciones, el transporte del material de la administración 
o, en caso de absoluta necesidad, para el transporte de otras personas 
que no sean funcionarios; b) la obligación de no emplear en dichos 
transportes sino a hombres que hayan sido reconocidos físicamente 
aptos para este trabajo, después de pasar un examen médico, siempre 
que dicho examen sea posible, y en caso de que no lo fuere, la persona 
que contrate esta mano de obra deberá garantizar, bajo su propia 
responsabilidad, que los obreros empleados tienen la aptitud física 
requerida y que no padecen ninguna enfermedad contagiosa; e) la 
carga máxima que podrán llevar los trabajadores; d) la distancia máxi
ma desde el lugar donde trabajen al lugar de su residencia; e) el nú
mero máximo de días al mes, o en cualquier otro periodo, en que 
podrá exigirse a los trabajadores este trabajo, comprendiendo en este 
número los días del viaje de regreso; f) las personas que estarán auto
rizadas a exigir esta forma de trabajo forzoso u obligatorio, y hasta 
qué punto estarán facultadas para exigirlo. 

2. Al fijar el máximun a que se refieren los incisos c), d) y e) del párrafo 
precedente, las autoridades competentes deberán tener en cuenta to
dos los elementos pertinentes, especialmente el de la aptitud física de 
la población que va a ser reclutada, la naturaleza del itinerario que 
tienen que recorrer y las condiciones climatológicas. 

476 



Derechos Laborales 

3 . Las autoridades competentes también deberán tomar disposiciones 
para que el trayecto diario normal de los portadores no exceda de una 
distancia que corresponda a la duración media de una jornada de 
trabajo de ocho horas, entendiéndose que, para determinarla, se de
berá tener en cuenta, no sólo la carga que hay que llevar y la distancia 
a recorrer, sino también el estado del camino, la época del año y todos 
los demás factores de importancia; si fuera necesario imponer a los 
portadores algunas horas de marcha extraordinarias, deberán ser re
muneradas con arreglo a tasas más elevadas que las normales. 

Artículo 19 

1. Las autoridades competentes deberán solamente autorizar el recurso 
a cultivos obligatorios como un método para prevenir el hambre o una 
carencia de productos alimenticios, y siempre a reserva de que los 
alimentos o los productos así obtenidos se conviertan en propiedad de 
los individuos o de la colectividad que los haya producido. 

2. El presente artículo no deberá tener por efecto la supresión de la obli
gación de los miembros de la comunidad de ejecutar el trabajo im
puesto por la ley o la costumbre, cuando la producción se encuentre 
organizada, según la ley y la costumbre, sobre una base comunal, y 
cuando los productos o los beneficios resultantes de la venta de estos 
productos sean propiedad de la colectividad. 

Artículo 20 

Las legislaciones que prevean una represión colectiva aplicable a toda una 
comunidad por delitos cometidos por cualquiera de sus miembros no de
berán establecer, como método represivo, el trabajo forzoso u obligatorio 
por una comunidad. 

Artículo 21 

No se recurrirá al trabajo forzoso u obligatorio para los trabajos subterrá
neos que se realicen en las minas. 

Artículo 22 

Las memorias anuales que los Miembros que ratifiquen el presente Con
venio habrán de presentar a la Oficina Internacional del Trabajo, en vir-
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tud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre las medidas que hayan tomado para dar efecto a las dispo
siciones del presente Convenio, contendrán una información lo más com
pleta posible, sobre cada territorio interesado, referente a la amplitud con 
que se haya utilizado el trabajo forzoso u obligatorio en ese territorio, y a 
los puntos siguientes: fines para los que se ha efectuado este trabajo; 
porcentaje de enfermedades y mortalidad; horas de trabajo; métodos para 
el pago de los salarios, tasas de los salarios, y cualquier otro dato de 
interés. 

Artículo 23 

l. Las autoridades competentes deberán dictar una reglamentación com
pleta y precisa sobre el empleo del trabajo forzoso u obligatorio, para 
hacer efectivas las disposiciones del presente Convenio. 

2. Esta reglamentación deberá contener, especialmente, reglas que per
mitan a cada persona sujeta al trabajo forzoso u obligatorio presentar 
a las autoridades todas las reclamaciones relativas a las condiciones 
de trabajo y que garanticen que estas reclamaciones serán examina
das y tomadas en consideración. 

Concordancias: 
C. OIT. 29: Art. 8 y 24. 

Artículo 24 

Deberán tomarse medidas adecuadas, en todos los casos, para garantizar 
la estricta aplicación de los reglamentos relativos al empleo del trabajo 
forzoso u obligatorio, ya sea mediante la extensión al trabajo forzoso u 
obligatorio de las funciones de cualquier organismo de inspección creado 
para la vigilancia del trabajo libre, ya sea mediante cualquier otro sistema 
conveniente. También deberán tomarse medidas para que las personas 
sujetas al trabajo forzoso conozcan el contenido de estos reglamentos. 

Concordancias: 
C. OIT. 29: Art. 23. 

Artículo 25 

El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de 
sanciones penales, y todo Miembro que ratifique el presente Convenio 
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tendrá la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas por la 
ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente. 

Artículo 26 

l. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifi
que el presente Convenio se obliga a aplicarlo en los territorios sujetos 
a su soberanía, jurisdicción, protección, tutela o autoridad, siempre 
que tenga derecho a aceptar obligaciones que se refieran a cuestiones 
de jurisdicción interior. Sin embargo, si este Miembro quiere acogerse 
a las disposiciones del artículo 35 de la Constitución de la Organiza
ción Internacional del Trabajo, deberá acompañar su ratificación de 
una declaración en la que indique: 
a) los territorios respecto de los cuales pretende aplicar las disposi

ciones del presente Convenio sin modificaciones; 
b) los territorios respecto de los cuales pretende aplicar las disposi

ciones del presente Convenio con modificaciones, junto con los 
detalles de dichas modificaciones; 

c) los territorios respecto de los cuales se reserva su decisión. 

2. La declaración antes mencionada se considerará como parte integrante 
de la ratificación y producirá sus mismos efectos. Todo Miembro que 
formule una declaración similar podrá renunciar, total o parcialmen
te, por medio de una nueva declaración, a las reservas formuladas en 
virtud de los apartados 2 y 3 del párrafo 1 de este artículo. 

Artículo 27 

Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuerdo con las con
diciones establecidas por la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo, serán comunicadas, para su registro, al Director General de 
la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 28 

l. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros cuyas ratifi
caciones hayan sido registradas en la Oficina internacional del Trabajo. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratifica
ciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo 
hayan sido registradas por el Director General. 
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 

Artículo 29 

Tan pronto como se hayan registrado en la Oficina Internacional del Tra
bajo las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo, el Director General de la Oficina notificará el hecho a todos 
los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente les 
notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen posterior
mente los demás Miembros de la Organización. 

Artículo 30 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Traba
jo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado en la Oficina Internacional del Trabajo. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previs
to en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de 
cinco años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expi
ración de cada periodo de cinco años, en las condiciones previstas en 
este artículo. 

Artículo 31 

A la expiración de cada período de cinco años, a partir de la fecha en que 
este Convenio entre en vigor, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General una 
memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la con
veniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la 
revisión total o parcial del mismo. 
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Artículo 32 

l. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que impli
que una revisión total o parcial del presente, la ratificación por un 
Miembro del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 
de este Convenio sin ninguna demora, no obstante las disposiciones 
contenidas en el artículo 30, siempre que el nuevo convenio revisor 
haya entrado en vigor. 

2. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el 
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los 
Miembros. 

3. Sin embargo, este Convenio continuará en vigor, en su forma y conte
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi
quen el convenio revisor. 

Artículo 33 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmen
te auténticas. 
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CONVENIO (Nº 105) RELATIVO A LA ABOLICIÓN 

DEL TRABAJO FORZOSO 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

25 de Junio de 1957 
1 7 de Enero de 1959 
6 de Diciembre de 1961 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo', y congregada en dicha ciudad el 5 de junio de 
195 7 en su cuadragésima reunión; 

Después de haber considerado la cuestión del trabajo forzoso, cuestión 
que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión; 

Después de haber tomado nota de las disposiciones del Convenio sobre el 
trabajo forzoso, 1930; 

Después de haber tomado nota de que la Convención sobre la esclavitud, 
1926, establece que deberán tomarse todas las medidas necesarias para 
evitar que el trabajo obligatorio o forzoso pueda dar lugar a condiciones 
análogas a la esclavitud y de que la Convención suplementaria sobre la 
abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácti
cas análogas a la esclavitud, 1956, prevé la completa abolición de la servi
dumbre por deudas y la servidumbre de la gleba; 

Después de haber tomado nota de que el Convenio sobre la protección del 
salario, 1949, prevé que el salario se deberá pagar a intervalos regulares y 
prohibe los sistemas de retribución que priven al trabajador de la posibi
lidad real de poner término a su empleo; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
abolición de ciertas formas de trabajo forzoso u obligatorio en violación de 
los derechos humanos a que alude la Carta de las Naciones Unidas y 
enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, 

adopta, con fecha veinticinco de junio del mil novecientos cincuenta y 
siete, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre 
la abolición del trabajo forzoso, 1957: 
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Artículo 1 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique 
el presente Convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna 
forma de trabajo forzoso u obligatorio: 

a) como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por 
tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar 
oposición ideológica al orden político, social o económico establecido; 

b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con 
fines de fomento económico; 

c) como medida de disciplina en el trabajo; 

d) como castigo por haber participado en huelgas; 

e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. 

Concordancias: 
C. OIT. 105: Art. 2. 
C. OIT. 29: Art. 1 y 2. 
Const.: Art. 2-15 y 29. 
PIDCP: Art. 8. 
C. Ginebra. IV: Art. 95. 

DUDH: Art. 23. 
PIDESC: Art. 6. 
CADH: Art. 6. 
C. Ginebra. III: Art. 49 y 50. 

Artículo 2 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique 
el presente Convenio se obliga a tomar medidas eficaces para la abolición 
inmediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio, según se describe 
en el artículo 1 de este Convenio. 

Concordancias: 
C. OIT. 105: Art. l. C. Niño: Art. 32. 

Artículo 3 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
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Artículo 4 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registra
do el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratifica
ciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director Gene
ral. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 

Artículo 5 

l. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Traba
jo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previs
to en este articulo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración 
de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
articulo. 

Artículo 6 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le co
muniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segun
da ratificación que le haya sido comunicada, el Director General lla
mará la atención de los Miembros de la Organizació_n sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Convenio. 
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Artículo 7 

El Director de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secreta
rio General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de confor
midad con el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una infor
mación completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 8 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria 
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir 
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 
parcial. 

Artículo 9 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que impli
que una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli

cará, ipsojure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obs
tante las disposiciones contenidas en el artículo 5, siempre que el 
nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revi
sor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación 
por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi
quen el convenio revisor. 

Artículo 10 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmen
te auténticas. 
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CONVENIO (Nº 122) RELATIVO A LA POLÍTICA DEL EMPLEO 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

9 de Julio de 1964 
15 de Julio de 1966 
27 de Julio de 1968 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 
1964 en su cuadragésima octava reunión; 

Considerando que la Declaración de Filadelfia reconoce la obligación so
lemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre 
todas las naciones del mundo, programas que permitan lograr el pleno 
empleo y elevación del nivel de vida, y que en el preámbulo de la Constitu
ción de la Organización Internacional del Trabajo se dispone la lucha con
tra el desempleo y la garantía de un salario vital adecuado; 

Considerando, además, que de acuerdo con la Declaración de Filadelfia 
incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y conside
rar los efectos de las políticas económicas y financieras sobre la política 
del empleo, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de que «todos los 
seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a 
perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones 
de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportuni
dades»; 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos dispo
ne que «toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protec
ción contra el desempleo»; 

Teniendo en cuenta las disposiciones de los convenios y recomendaciones 
internacionales del trabajo en vigor relacionados directamente con la polí
tica del empleo, especialmente el Convenio y la Recomendación sobre el 
servicio del empleo, 1948; la Recomendación sobre la orientación profe
sional, 1949; la Recomendación sobre la formación profesional, 1962, así 
como el Convenio y la Recomendación sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958; 

Teniendo en cuenta que estos instrumentos deben ser considerados como 
parte integrante de un programa internacional más amplio de expansión 
económica basado en el pleno empleo, productivo y libremente elegido; 
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Habiendo decidido la adopción de diversas propuestas relativas a la políti
ca del empleo que se hallan incluidas en el octavo punto del orden del día 
de la reunión, y 

Habiendo determinado que estas propuestas revistan la forma de un con
venio internacional, 

adopta, con fecha 9 de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, el si
guiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la política 
del empleo, 1964: 

Artículo 1 

l. Con .el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, 
de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de 
obra y de resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo 
Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor 
importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno em
pleo, productivo y libremente elegido. 

2. La política indicada deberá tender a garantizar: 
a) que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que bus

quen trabajo; 
b) que dicho trabajo será tan productivo como sea posible; 
c) que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador 

tendrá todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria 
para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este em
pleo esta formación y las facultades que posea, sin que se tengan 
en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, proce
dencia nacional u origen social. 

3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de desa
rrollo económico, así como las relaciones existentes entre los objetivos 
del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será aplica
da por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. 

Concordancias: 
Const.: Art. 2 - 15, 22, 23, 58 y 59. 
PIDESC: Art. 6. 
DUDH: Art. 23. 
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Artículo 2 

Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las condicio
nes del país, todo Miembro deberá: 

a) determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de adoptar, 
como parte integrante de una política económica y social coordinada, 
para lograr los objetivos previstos en el artículo l; 

b) tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales me
didas, incluyendo, si fuere necesario, la elaboración de programas. 

Concordancias: 
C. OIT. 122: Art. l. 
DADDH: Art. XIV. 
Const.: Art. 2-15, 22, 23, 58 y 59. 

PIDESC: Art. 6. 
DUDH: Art. 23. 

Artículo 3 

En la aplicación del presente Convenio se consultará a los representantes 
de las personas interesada en las medidas que se hayan de adoptar y, en 
relación con la política del empleo, se consultará sobretodo a los represen
tantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto de tener 
plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr 
su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener 
el apoyo necesario para su ejecución. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 3, 6, 22 y 29. 

Artículo 4 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 5 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registra
do el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio
nes de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 

Artículo 6 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Traba
jo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previs
to en este articulo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración 
de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo. 

Artículo 7 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le co
muniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segun
da ratificación que le haya sido comunicada, el Director General lla
mará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 8 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones yac
tas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos prece
dentes. 

490 



Derechos Laborales 

Artículo 9 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria 
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir 
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 
parcial. 

Artículo 10 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que impli
que una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli

cará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obs
tante las disposiciones contenidas en el artículo 6, siempre que el 
nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revi
sor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación 
por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi
quen el convenio revisor. 

Artículo 11 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmen
te auténticas. 
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RECOMENDACIÓN (Nº 122) SOBRE LA POLÍTICA DEL EMPLEO 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

9 de Julio de 1964 
15 de Julio de 1966 
27 de Julio de 1968 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 
1964 en su cuadragésima octava reunión; 

Considerando que la Declaración de Filadelfia reconoce la obligación so
lemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre 
todas las naciones del mundo, programas que permitan lograr el pleno 
empleo y la elevación del nivel de vida, y que en el preámbulo de la Cons
titución de la Organización Internacional del Trabajo se dispone la lucha 
contra el desempleo y la garantía de un salario vital adecuado; 

Considerando, además, que de acuerdo con la Declaración de Filadelfia 
incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y conside
rar los efectos de las políticas económicas y financieras sobre la política 
del empleo, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de que «todos los 
seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a 
perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones 
de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportuni
dades»; 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos dispo- · 
ne que «toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protec
ción contra el desempleo»; 

Teniendo en cuenta las disposiciones de los convenios y recomendaciones 
internacionales del trabajo en vigor relacionados directamente con la polí
tica del empleo, especialmente el Convenio y la recomendación sobre el 
servicio del empleo, 1948; la Recomendación sobre la orientación profe
sional, 1949; la Recomendación sobre la formación profesional, 1962, así 
como el Convenio y la Recomendación sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958; 

Teniendo en cuenta que estos instrumentos deben ser considerados como 
parte integrante de un programa internacional más amplio de expansión 
económica basado en el pleno empleo productivo y libremente elegido; 
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Habiendo decidido la adopción de diversas propuestas relativas a la políti
ca del empleo que se hallan incluidas en el octavo punto del orden del día 
de la reunión, y 

Habiendo determinado que estas propuestas revistan la forma de una 
recomendación, 

Adopta, con fecha 9 de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, la si
guiente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación 
sobre la política del empleo, 1964: 

1 
Objetivos de la política del empleo 

l. 1) Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económi
cos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de 
mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del su
bempleo, todo Miembro debería formular y llevar a cabo, como un 
objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a 
fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. 

2) La indicada política debería tender a garantizar: 
a que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que bus

quen trabajo; 
b que dicho trabajo será tan productivo como sea posible; 
c que habrá libertad para escoger empleo y cada trabajador tendrá 

todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para 
ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta 
formación y las facultades que posea, sin que se tengan en cuenta 
su raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia nacio
nal u origen social. 

3) La indicada política debería tener en cuenta el nivel y la etapa de 
desarrollo económico, así como las relaciones existentes entre los ob
jetivos del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y ser 
aplicada por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacio
nales. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
PIDESC: Art. 6. 
Const.: Art. 2-15, 22, 23, 58 y 59. 
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11 
Principios generales de la política del empleo 

2. Los fines de la política del empleo deberían ser clara y públicamente 
definidos, de ser posible en términos cuantitativos para el crecimiento 
económico y el empleo. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
PIDESC: Art. 6. 
Const.: Art. 2-15, 22, 23, 58 y 59. 

DADDH: Art. XIV. 
C. OIT. 122: Art. 1 y 2. 

3. Se debería consultar a los representantes de los empleadores y de los 
trabajadores, así como a sus respectivas organizaciones, para la ela
boración de toda política de desarrollo y utilización de las aptitudes 
humanas, y, además, en armonía con la Recomendación sobre la con
sulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960, se de
bería tratar de obtener la colaboración de todos ellos para la ejecución 
de dicha política. 

Concordancias: 
C. OIT. 122: Art. 3. Rec. OIT. 122: Art. 6, 22 y 29. 

4. 1) La política del empleo debería basarse en estudios analíticos so
bre la magnitud y la distribución, actuales y futuras, de la fuerza 
de trabajo, del empleo, del desempleo y del subempleo. 

2) Deberían dedicarse recursos adecuados para la compilación de 
datos estadísticos, para la preparación de estudios analíticos y 
para la difusión de los resultados. 

5. 1) Todo Miembro debería reconocer la importancia de incrementar 
los medios de producción y de lograr el pleno desarrollo de las 
aptitudes humanas, por ejemplo, por medio de la educación, de la 
orientación y formación profesionales, los servicios de higiene y 
de vivienda, y debería tratar de conseguir y mantener un equili
brio adecuado entre los gastos relativos a estos diversos fines. 

2) Todo Miembro debería adoptar las medidas necesarias para ayu
dar a los trabajadores, incluidos los jóvenes y las demás personas 
que se incorporen por primera vez en la fuerza de trabajo, a en
contrar un empleo productivo y adecuado y a adaptarse, además, 
a las necesidades cambiantes de la economía. 

3) Para la aplicación de las disposiciones de este párrafo deben te
nerse en cuenta de modo muy especial la Recomendación sobre la 
orientación profesional, 1949; la Recomendación sobre la forma
ción profesional, 1962, así como el Convenio y la recomendación 
sobre el servicio del empleo, 1948. 

495 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Humanos 

6. 1) La política del empleo debería coordinarse con la política econó
mica y social general y con la planificación o la programación en 
los países que las utilicen, y debería aplicarse como parte inte
grante de las mismas. 

2) Todo Miembro debería, en consulta con los empleadores y los tra
bajadores y sus respectivas organizaciones, y teniendo en cuenta 
la autonomía y responsabilidad de todos éstos en algunas de las 
cuestiones de que se trata, examinar la relación que existe entre 
las medidas referentes a la política del empleo y las demás deci
siones de primera importancia en la esfera de la política económi
ca y social, a fin de obtener que tales medidas y decisiones se 
complementen mutuamente. 

Concordancias: 
C. OIT. 122: Art. 3. Rec. OIT. 122: Art. 3, 22 y 29. 

7. 1) Cuando existan personas dispoµibles y que buscan trabajo y no 
se prevea, dentro de un plazo razonable, la existencia de empleo 
alguno para ellas, el gobierno debería examinar y explicar públi
camente de qué manera piensa subvenir a sus necesidades. 

2) Todo Miembro debería, en el mayor grado en que le permitan los 
recursos de que dispone y el nivel de su desarrollo económico, 
adoptar medidas para ayudar a las personas desempleadas y su -
bempleadas durante todo período de desempleo a subvenir a sus 
necesidades elementales y a las de las personas a su cargo, así 
como a adaptarse a las oportunidades que puedan presentárseles 
para ejercer un nuevo empleo útil. En las medidas que se adopten 
se deberán tener en cuenta las normas internacionales sobre se
guridad social y las del párrafo 5 de esta Recomendación. 

111 
Medidas generales y selectivas que deben adoptarse 

en una política del empleo 

Consideraciones generales 

8. Los problemas del empleo cuyo origen debe atribuirse a fluctuaciones 
de la actividad económica, a cambios estructurales y, especialmente, 
a un nivel inadecuado de dicha actividad, deberían ser solucionados 
por medio de las siguientes medidas: 
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a) medidas generales de política económica; y 
b) medidas selectivas directamente relacionadas con el empleo de 

los trabajadores individualmente considerados o con el de catego
rías de trabajadores. 
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Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 9. 

9. La selección de las medidas adecuadas y la oportunidad de su aplica
ción deberían basarse en un minucioso estudio de las causas de des
empleo a fin de poder distinguir sus diferentes tipos. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 8. 

Medidas de carácter general a largo plazo 

10. Las medidas generales de carácter económico deberían ser elaboradas 
en tal forma que promuevan una economía de expansión continua 
que tenga un grado razonable de estabilidad y que constituya el mar
co más propicio para el éxito de las medidas selectivas de la política 
del empleo. 

Medidas de carácter general a corto plazo 

11. 1) Deberían elaborarse y aplicarse medidas a corto plazo para evitar 
la aparición del desempleo o del subempleo generalizado y ligados 
a un nivel inadecuado de actividad económica, así como para con
trarrestar la presión inflacionaria asociada con un desequilibrio 
en el mercado de la mano de obra. Cuando se presenten estas 
condiciones o parezca que están a punto de presentarse, deberían 
tomarse medidas para aumentar o, si es adecuado, reducir el con
sumo privado, las inversiones privadas y/ o los gastos guberna
mentales corrientes o sus inversiones. 

2) En vista de la importancia de determinar el momento oportuno 
para aplicar las medidas contra la recesión, la inflación u otros 
factores de desequilibrio, los gobiernos, dentro de las normas de 
su derecho constitucional nacional, deberían tener la facultad de 
introducir o modificar esas medidas sin tardanza. 

Medidas selectivas 

12. Deberían elaborarse y aplicarse medidas pertinentes para contrarres
tar las fluctuaciones estacionales en el empleo. En particular, debe
rían tomarse medidas adecuadas para obtener una mayor regulari
dad durante todo el año en la demanda de servicios estacionales y de 
artículos producidos por ellos, o bien crear empleos complementarios 
para los trabajadores estacionales. 
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13. 1) Deberían elaborarse y aplicarse medidas para evitar la aparición 
y la extensión del desempleo o del subempleo causado por cam
bios estructurales, así como para promover y facilitar la adapta
ción de la producción y del empleo a los citados cambios. 

2) A los efectos de la presente Recomendación, la expresión «cam
b ios estructurales» significa todo cambio importante y de largo 
plazo que revista la forma de fluctuaciones en la demanda o la de 
aparición de nuevas fuentes de suministros, sean extranjeras o 
nacionales (incluyéndose el abastecimiento de productos de paí
ses con bajos costos de producción), o de nuevas técnicas de pro
ducción o bien la de cambios en el volumen de la mano de obra. 

3) El doble objetivo de las medias de adaptación a los cambios es
tructu rales debería ser: 
a . el obtener las mayores ventajas del progreso económico y tec

nológico; 
b. el p roteger contra las vicisitudes financieras o de otra índole a 

los grupos de personas y a los individuos cuya ocupación se 
ve afectada por los cambios estructurales. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 19. 

14. 1) Con es te fin y para evita r la pérdida de produ cción que causan los 
retrasos en llenar las vacantes, todo Miembro debería establecer y 
financiar adecua damente programas destinados a ayu dar a los 
trabajadores a en contra r nuevos empleos y a adapta rse a ellos. 

2) Tales programas deberían incluir principalmente: 
a. el funcionamiento de un eficaz servicio de empleo que tenga 

en cuenta las disposiciones del Convenio y de la Recomenda
ción sobre el servicio del empleo, 1948; 

b. teniendo en cuenta las disposiciones de la Recomendación 
sobre la formación profesional, 1962, la creación o el estímu
lo de los servicios de formación y de readaptación, destinados 
a capacitar a los trabajadores para la adquisición de las cali
ficaciones necesarias para un empleo estable en ocupaciones 
en vías de expansión; 

c. la coordinación de la política de vivienda con la política del 
empleo, suministrando vivienda s adecuadas y otras instala
ciones colectivas conexas en los lugares en que haya vacan
tes y concediendo subsidios de traslado a los trabajadores y a 
las personas a su cargo, sea por cu enta del empleador o de los 
fondos públicos. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 5, 15 y 16. 
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15. Debería darse prioridad especial a las medidas destinadas a resolver 
el grave problema del desempleo entre los jóvenes, que en muchos 
países es un problema que adquiere mayores proporciones, y al adop
tar medidas como las previstas en el Convenio y la Recomendación 
sobre el servicio del empleo, 1948; la Recomendación sobre la orienta
ción profesional, 1949, y la Recomendación sobre la formación profe
sional, 1962, se deberían tener plenamente en cuenta las tendencias 
de los cambios estructurales de tal manera que se asegure el desarro
llo y el uso de las capacidades de dichos menores en relación con las 
necesidades cambiantes de la economía. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 5 y 14. 

16. Se deberían hacer esfuerzos para responder a las necesidades parti
culares de ciertas categorías de personas, tales como las personas de 
edad, los inválidos y otros trabajadores, quienes pueden encontrar 
dificultades especiales originadas en cambios estructurales o en cual
quier otra causa, o para quienes puede ser particularmente dificil cam
biar de lugar de residencia o de ocupación. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 5 y 14 Const.: Art. 7 y 23. 

17. Se debería prestar especial atención a las necesidades de empleo y de 
ingresos de las regiones retrasadas y de zonas donde los cambios es
tructurales afectan a un gran número de trabajadores, a fin de reali
zar una distribución mejor equilibrada de la actividad económica en 
todo el país, garantizando así una utilización productiva de todos los 
recursos. 

18. 1) Podría ser necesario que cuando se produzcan cambios estructu
rales de magnitud excepcional, las medidas de los tipos que se 
indican en los párrafos 13 y 1 7 de esta Recomendación tengan 
que ir acompañadas de otras medidas para evitar que se produz
can desajustes bruscos en gran escala y para repartir las conse
cuencias del cambio o de los cambios durante un período de tiem
po razonable. 

2) En tales casos, los gobiernos, en consulta con todos los interesa
dos, deberían determinar inmediatamente cuáles son los mejores 
métodos de carácter temporal y excepcional que faciliten la adap
tación de las industrias afectadas a los cambios estructurales, y 
deberían además adoptar las medidas pertinentes. 

19. Deberían establecerse sistemas apropiados con el objeto de promover 
y facilitar la adaptación de la producción y del empleo a los cambios 
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estructurales, definiendo claramente las responsabilidades frente a 
las cuestiones de que se trata en los párrafos 13 a 18 de esta Reco
mendación. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 13. 

20. 1) La política del empleo deberla tener en cuenta la experiencia ge
neral de que, a consecuencia del progreso técnico y del aumento 
de la productividad, se incrementan las posibilidades de aumen
tar el número de horas libres y de intensificar las actividades edu
cativas. 

2) Se deberian hacer esfuerzos para aprovechar esas posibilidades 
mediante métodos apropiados no sólo a las circunstancias y cos
tumbres nacionales, sino también a las condiciones de cada in
dustria. Tales métodos podrían incluir: 
a. la reducción de la duración del trabajo sin disminución del 

salario dentro del marco de las disposiciones de la Recomen
dación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962; 

b. la mayor duración de las vacaciones pagadas; 
c. la elevación de la edad de ingreso al trabajo, combinada con 

una educación y una formación más avanzadas. 

Concordancias: 
Const.: Art. 14 y 25. 
PIDESC: Art. 7, 13 y 15. 

DADDH: Art. XV, XII y XIII. 
DUDH: Art. 24, 26 y 27. 

IV 
Problemas del empleo asociados con el subdesarrollo económico 

Política de inversión y de ingresos 

21. En los países en vías de desarrollo, la política del empleo debe consti
tuir un elemento esencial de toda política destinada a promover el 
aumento de los ingresos nacionales y su distribución equitativa. 

Concordancias: 
Const.: Art. 24. 
DUDH: Art. 23 y 25. 

PIDESC: Art. 7. 
DADDH: Art. XIV. 

22. Con el objeto de conseguir una rápida expansión de la producción, de 
las inversiones y del empleo, todo Miembro, de conformidad con la 
Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y 
ámbito nacional). 1960, debería tratar de obtener las opiniones y la 
participación activa de los empleadores y de los trabajadores y de sus 

500 



Derechos Laborales 

respectivas organizaciones en la elaboración y aplicación de la política 
nacional de desarrollo económico y de los diversos aspectos de la po
lítica social. 

Concordancias: 
C. OIT. 122: Art. 3. Rec. OIT. 122: Art. 3, 6 y 29. 

23. 1) En los países en que la falta de oportunidades de empleo está 
asociada con la escasez de capital se deberían adoptar todas las 
medidas apropiadas para fomentar el ahorro nacional y la aporta
ción de recursos financieros de otros países y de las organizacio
nes internacionales, a fin de que aumenten así las inversiones 
productivas sin perjudicar la soberanía nacional ni la indepen
dencia económica de los países beneficiarios. 

2) Para utilizar racionalmente los recursos a disposición de los indi
cados países, y para aumentar al máximo las posibilidades de 
empleo, sería deseable que se coordinaran las inversiones y los 
esfuerzos de desarrollo en cada país con los de otros países, espe
cialmente con aquellos países de la misma región. 

Promoción del empleo industrial 

24. 1) Con el fin de crear a largo plazo nuevas posibilidades de empleo, 
todo Miembro debería conceder atención a la extrema importan
cia que presenta la creación de industrias públicas o privadas que 
utilicen las materias primas y las fuentes de energía disponibles 
en el país, que utilicen técnicas modernas y estudios apropiados y 
cuya producción se adapte a las variaciones de la demanda en los 
mercados nacionales y extranjeros. 

2) Todo Miembro debería esforzarse por alcanzar una fase de desa
rrollo industrial que le permita, dentro de una economía equili
brada, y utilizando la mano de obra local, la fabricación, en condi
ciones económicas, de un máximo de productos elaborados. 

3) Debería concederse especial atención a las medidas que promue
ven una producción eficaz y a bajo costo, una diversificación de la 
economía y un equilibrio del desarrollo económico regional. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 25 y 26. 

25. Además de fomentar un desarrollo industrial moderno, todo Miembro 
debería examinar, teniendo en cuenta las exigencias técnicas, los 
medios de aumentar las posibilidades de empleo a través de: 
a. la producción o el estímulo de la producción de más bienes y ser

vicios que requieran el empleo de una abundante mano de obra; 
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b. la promoción de técnicas que empleen más mano de obra, en las 
circunstancias en que éstas producen una utilización más eficaz 
de los recursos existentes. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 24 y 26. 

26. Deberían tomarse medidas para: 
a. facilitar, en grado compatible con las necesidades del mercado 

nacional e internacional, una utilización más completa de la ca
pacidad industrial existente, por ejemplo, mediante la introduc
ción extensiva del sistema de trabajo en varios tumos, en el que 
se tenga en cuenta la provisión de servicios adecuados para los 
trabajadores de los equipos nocturnos y la necesidad de formar 
un número suficiente de trabajadores para ocupar puestos cla
ves, que hagan que el trabajo en varios turnos sea eficaz; 

b. crear industrias artesanales y pequeñas industrias y para ayu
darlas a adaptarse a los adelantos tecnológicos y a los cambios en 
las condiciones del mercado, de manera que proporcionen más 
oportunidades de empleo sin llegar a depender de medidas de 
protección ni de privilegios especiales que estorben el crecimiento 
económico. Para este efecto, debería fomentarse el desarrollo de 
las cooperativas y tratar de establecer una relación complementa
ria entre la industria en pequeña y en gran escala, así como tratar 
de abrir nuevos mercados para los productos industriales. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 24 y 25. 

Promoción del empleo rural 

27. 1) Dentro del marco de una política nacional de conjunto sobre la 
base de amplios programas para el desarrollo, los países en donde 
exista mucho subempleo rural deberían dar especial importancia 
a la promoción del empleo productivo en el sector rural por medio 
de una combinación de medidas de orden estructural y de orden 
técnico, confiando al máximo posible en los esfuerzos de las per
sonas interesadas, y basándose en un estudio adecuado de la 
naturaleza, el volumen y la distribución regional del subempleo 
rural. 
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2) Los citados programas deberían tener como objetivos primordia
les el crear incentivos y condiciones sociales favorables para la 
más cabal utilización de la mano de obra local en el desarrollo 
rural, y el aumentar la productividad y la calidad de la produc
ción. Siempre que fuese posible, deberían tomarse medidas adap-
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tadas a las circunstancias locales partiendo de investigaciones 
apropiadas y de la creación de proyectos piloto polivalentes. 

3) Debería consagrarse una atención especial a la necesidad de crear 
oportunidades de empleo productivo en el sector agropecuario. 

4) Las medidas de orden estructural destinadas al desarrollo del em
pleo productivo en el sector rural deberían incluir: reformas agra
rias adaptadas a las necesidades del país, en las que queden in
cluidas la redistribución de tierras y la mejora de los sistemas de 
tenencias de tierras; la reforma de los métodos impositivos sobre 
la propiedad rural; la extensión de los sistemas de crédito; la me
jora de los servicios de venta, y la promoción de la formación de 
cooperativas de producción y de venta. 

Crecimiento demográfico 

28. Los países donde la población aumenta rápidamente y, sobretodo, 
aquellos donde dicha población ejerce ya una fuerte presión sobre la 
economía, deberían estudiar los factores económicos, sociales y de
mográficos que afectan al crecimiento de la población, con el objeto de 
adoptar una política económicosocial que permita conseguir un mejor 
equilibrio entre el aumento de las posibilidades de empleo y la expan
sión de la mano de obra. 

V 
Acción de los empleadores, de los trabajadores 

y de sus respectivas organizaciones 

29. 1) Los empleadores y los trabajadores de los sectores público y pri
vado, y sus respectivas organizaciones, deberían adoptar todas 
las medidas oportunas para promover la obtención y el manteni
miento del pleno empleo, productivo y libremente elegido. 

2) En particular, todos ellos deberían: 
a. consultarse entre sí y consultar cuando sea apropiado, con la 

mayor anticipación posible, a las autoridades públicas com
petentes, a los servicios del empleo o a los organismos simila
res, a fin de elaborar medidas que permitan en forma satis
factoria para todos una adaptación a los cambios en la 
situación del empleo; 

b. estudiar las tendencias de la evolución económica y técnica, 
así como de la situación del empleo, y cuando sea oportuno, 
proponer con suficiente anticipación, a los gobiernos y a las 
empresas públicas y privadas, las medidas que convendría 
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adoptar para salvaguardar, teniendo en cuenta el interés ge
neral, la seguridad en el empleo y las oportunidades de em
pleo de los trabajadores; 

c. facilitar una comprensión más amplia del contexto económi
co, de la razón de los cambios en las posibilidades de empleo, 
dentro de las profesiones, industrias o regiones determina
das, así comp de la necesidad de la movilidad ocupacional y 
geográfica de la mano de obra; 

d. esforzarse en crear un clima propicio al aumento de inversio
nes, tanto de origen nacional como extranjero, que ejerza efec
tos positivos sobre el desarrollo económico del país, sin detri
mento de la soberanía nacional, de la independencia económica 
y del ejercicio de los derechos sindicales; 

e. proporcionar o hacer que se proporcionen medios de forma
ción y de readaptación, así como prestaciones financieras para 
facilitar esa formación y readaptación; 

f. promover políticas relativas a los salarios, a las prestaciones 
sociales y a los precios, que no comprometan al pleno empleo, 
a la expansión económica, a la elevación del nivel de vida ni a 
la estabilidad de la moneda, y que no causen tampoco detri
mento a los legítimos objetivos de los empleadores, los traba
jadores y sus organizaciones respectivas; 

g. respetar el principio de la igualdad de oportunidades y de 
trato en materia de empleo y ocupación, teniendo en cuenta 
las disposiciones del Convenio y de la Recomendación sobre 
la discriminación (empleo y ocupación), 1958. 

3) Las empresas, en consulta y colaboración, cuando sean apropia
das, con las organizaciones de trabajadores y/ o con los represen
tantes de éstos al nivel de la empresa, deberían adoptar medidas 
para contrarrestar el desempleo, ayudar a los trabajadores a en
contrar nuevos empleos, aumentar el número de empleos dispo
nibles y reducir al mínimo los efectos del desempleo, habida cuenta 
de las condiciones económicas sociales nacionales. Tales medidas 
podrían incluir: 
a. la readaptación de los trabajadores a otros empleos en el marco 

de la empresa; 
b . los traslados dentro de la misma empresa; 
c. el examen detenido de los obstáculos que se oponen al au

mento del trabajo por turnos, así como la adopción de medi
das para superar dichos obstáculos; 

d. el preaviso, otorgado con la mayor antelación posible, a los 
trabajadores cuyo empleo se ha de dar por terminado, y la 
notificación apropiada a las autoridades públicas, y una cier
ta protección de los ingresos de los trabajadores que han que
dado cesantes, habida cuenta de las disposiciones de la Reco
mendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963. 
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Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 3, 6 y 22. C. OIT. 122: Art. 3. 

VI 
Acción internacional para facilitar la realización 

de los objetivos de la política del empleo 

30. Todo Miembro, con la asistencia, cuando sea oportuna, de las organi
zaciones intergubernamentales, y de otras organizaciones internacio
nales, debería cooperar en una acción internacional para facilitar la 
realización de los objetivos del empleo y debería evitar en su política 
económica interna la adopción de medidas que produzcan un efecto 
desfavorable sobre la situación del empleo y la estabilidad económica 
general en otros países, incluidos los países en vías de desarrollo. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 24. 

31. Todo Miembro debería participar en los esfuerzos que se realicen por 
la expansión del comercio internacional como medio de fomentar el 
crecimiento económico y de aumentar las posibilidades de empleo. En 
particular, debería tomar las medidas que contribuyan a atenuar las 
repercusiones desfavorables sobre el nivel del empleo de las fluctua
ciones en el comercio internacional y de los problemas relativos a la 
balanza de pagos y a la liquidez monetaria. 

32. 1) Los países industrializados, en su política económica, incluso en 
la política de cooperación económica y de expansión de la deman
da, deberían tener en cuenta la necesidad de aumentar el empleo 
en otros países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo. 

2) A fin de fomentar el comercio mutuo y aumentar el empleo en la 
producción de artículos de exportación en los países en vías de 
desarrollo, los países industrializados, tan rápido como sus cir
cunstancias les permitan, deberían adoptar medidas para incre
mentar las importaciones de productos manufacturados, semie
laborados, transformados y primarios que los países en vías de 
desarrollo puedan fabricar en condiciones económicas. 

33. Teniendo en cuenta las disposiciones de Convenio y la Recomenda
ción sobre los trabajadores migrantes (revisados), 1949, así como las 
del Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962, debe
ría facilitarse la migración internacional de los trabajadores para em
pleos que estén relacionados con las necesidades económicas de los 
países de emigración y de inmigración, incluyendo la migración desde 
países en vías de desarrollo a los países industrializados. 
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34. 1) En la cooperación técnica internacional, mediante acuerdos bila
terales y multilaterales, se debería prestar especial atención a la 
necesidad de llevar a cabo políticas activas del empleo. 

2) Con esta finalidad, dicha cooperación debería incluir: 
a. el asesoramiento en relación con la política del empleo y con 

la organización del mercado del empleo, en cuanto éstas son 
elementos esenciales en materia de planificación y de elabo
ración de programas generales de desarrollo; y 

b. la colaboración en la labor de formación de personal local ca
lificado, incluyéndose al personal técnico y al de dirección. 

3) Los programas de cooperación técnica en el campo de la forma
ción profesional deberían procurar que los países en vías de desa
rrollo dispongan de los medios apropiados de formación dentro 
del país o región de que se trate. Dichos programas deberían su
ministrar también de modo adecuados los equipos. Como medida 
complementaria, se deberían proporcionar medios para la forma
ción, en los países altamente industrializados, de nacionales de 
los países en vías de desarrollo. 

4) Todo Miembro debería hacer todo lo necesario para facilitar que 
expertos altamente calificados en las diversas esferas de la políti
ca del empleo, que procedan tanto de los medios gubernamenta
les como de los medios no gubernamentales, trabajen durante 
períodos apropiados en los países en vías de desarrollo. En espe
cial, deberían adoptarse las medidas necesarias para alentar a 
dichos expertos a asumir estas misiones. 

5) En la preparación y ejecución de los programas de cooperación 
técnica se debería tratar de obtener la participación activa de las 
organizaciones de los empleadores y de los trabajadores de los 
países interesados. 

Concordancias: 
Rec. OIT. 122: Art. 30 

35. A fin de aumentar la productividad y el empleo, todo Miembro debería 
estimular el intercambio de procedimientos técnicos mediante la con
cesión de licencias y otras formas de cooperación industrial. 

36. Las empresas de propiedad extranjera deberían satisfacer sus necesi
dades de personal empleando y formando personal local, comprendi
do el personal de dirección y de supervisión. 

37. Deberían formularse acuerdos, cuando sea posible sobre una base 
regional, para entablar discusiones periódicas e intercambios de ex
periencia en materia de política del empleo, particularmente sobre 
aquella de los países en vías de desarrollo, con la ayuda, cuando se 
considere oportuno, de la Oficina Internacional del Trabajo. 
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VII 
Sugestiones con respecto a los métodos de aplicación 

38. Al aplicar las disposiciones de esta Recomendación, todo Miembro de 
la Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones intere
sadas de empleadores y de trabajadores deberían guiarse, en la medi
da en que sea posible y oportuno, por las sugestiones relativas a los 
métodos de aplicación que se detallan en el anexo que figura a conti
nuación. 
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ANEXO 
SUGESTIONES RELATIVAS A LOS MÉTODOS DE APLICACIÓN 

I 
Medidas generales y selectivas que deben adoptarse 

en una política del empleo 

1. 1) Todo Miembro debería: 
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a. realizar estudios constantes acerca de la magnitud y distri
bución de la fuerza de trabajo y de la naturaleza y amplitud 
del desempleo y del subempleo, así como de las tendencias a 
este respecto, en los que se incluya, siempre que sea posible, 
un análisis de lo siguiente: 
i) la distribución de la fuerza de trabajo por grupos de edad, 

sexo, categorías profesionales, calificaciones, regiones y 
sectores económicos; las tendencias probables de la evo
lución de cada uno de estos grupos, y las repercusiones 
de los factores demográficos -particularmente en los paí
ses en vías de desarrollo cuyo crecimiento demográfico es 
rápido- así como de los cambios técnicos sobre dichas 
tendencias; 

ii) el volumen de las posibilidades actuales de empleo pro
ductivo y sus posibilidades en épocas futuras, en diferen
tes sectores económicos, regiones y categorías profesio
nales, teniendo en cuenta los cambios previstos en la 
demanda y la productividad; 

b. realizar enérgicos esfuerzos, especialmente mediante censos 
y encuestas por muestreo, para mejorar los datos estadísticos 
necesarios para tales estudios; 

c. emprender y fomentar el acopio y análisis de los índices co
nientes de actividad económica y estudiar las tendencias en 
la evolución de nuevas técnicas en los diferentes sectores de 
la industria tanto en el país como en el extranjero, especial
mente respecto de la automación, entre otras cosas con el 
objeto de distinguir las fluctuaciones a corto plazo de los cam
bios estructurales a largo plazo; 

d. establecer previsiones a corto plazo sobre el empleo, el su
bempleo y el desempleo, con suficiente anticipación y detalle 
para poder actuar sin demora con el objeto de evitar o reme
diar el desempleo o la escasez de mano de obra; 

e. emprender y fomentar estudios sobre los métodos y resulta
dos de las políticas del empleo en otros países. 

2) Todo Miembro debería procurar informar a los responsables de la 
negociación de los contratos colectivos acerca de los resultados de 
los estudios efectuados por la Oficina Internacional del Trabajo y 
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otros organismos sobre la situación del empleo, y en particular 
sobre las consecuencias de la automación. 

2. El logro de los objetivos sociales de la política del empleo requiere la 
coordinación de dicha política con otras medidas de política económi
ca y social, y en particular con aquellas relativas a: 
a. las inversiones, la producción y el crecimiento económico; 
b. el aumento y la distribución de los ingresos; 
c. los sistemas de seguridad social; 
d. las políticas fiscales y monetarias, y especialmente las políticas 

antiinflacionarias y las relativas a las tasas de cambios; y 
e. el aumento de la libertad de circulación de bienes, de capitales y 

de trabajadores de un país a otro. 

3. Con el objeto de promover la estabilidad tanto en la producción como 
en el empleo, debería estudiarse la posibilidad de utilizar en mayor 
grado medidas fiscales o semifiscales destinadas a ejercer una in
fluencia estabilizadora automática y a mantener los ingresos del con
sumidor y las inversiones a un nivel satisfactorio. 

4. Las medidas destinadas a estabilizar el empleo pueden también in
cluir: 
a. medidas fiscales en materia de tarifas de impuestos y de gastos de 

inversión; 
b. el estimulo o la reducción de las actividades económicas mediante 

medidas adecuadas de política monetaria; 
c. el aumento o la reducción de los gastos de obras públicas u otras 

inversiones públicas de naturaleza fundamental, tales como ca
rreteras, ferrocarriles, puertos, escuelas, centros de formación y 
hospitales. Todo Miembro debería preparar, durante los períodos 
de elevado nivel de empleo, cierto número de proyectos de obras 
públicas de utilidad, pero cuya ejecución pueda ser diferida, para 
llevarlos a la práctica en los períodos de rectsión; 

d. medidas de carácter más específico, tales como el aumento de los 
pedidos gubernamentales a una rama determinada de la indus
tria en la cual una recesión pudiera originar una disminución 
temporal del nivel de actividad. 

5. Las medidas destinadas a contrarrestar las fluctuaciones estaciona
les en el empleo podrían incluir: 
a. la aplicación de nuevas técnicas que permitan realizar ciertos tra

bajos en condiciones en las cuales sin dichas técnicas no hubiese 
sido posible su ejecución; 

b. la formación de trabajadores dedicados a actividades estaciona
les, para que puedan dedicarse a ocupaciones complementarias; 
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c. la planificación destinada a contrarrestar el desempleo o subem
pleo estacionales. Deberla prestarse especial atención a la coordi
nación de las actividades de las autoridades públicas y empresas 
privadas en la esfera de la edificación y la construcción, con obje
to de garantizar la continuidad de la actividad y satisfacer así las 
necesidades de empleo de los trabajadores. 

6. 1) Las autoridades competentes deberlan determinar la naturaleza 
de las dificultades especiales ocasionadas por los cambios estruc
turales a las categorías de personas mencionadas en el párrafo 16 
de la Recomendación, y deberían recomendar las medidas ade
cuadas. 

2) Deberlan adoptarse medidas especiales para facilitar trabajo con
veniente a estos grupos y para aliviar las dificultades económicas. 

3) En los casos en que las personas de edad o los trabajadores invá
lidos encuentren grandes dificultades para ajustarse a los cam
bios estructurales, deberían disponerse prestaciones adecuadas 
para ellos dentro de la estructura del régimen de seguridad social; 
incluso, cuando fuere apropiado, deberían disponerse prestacio
nes de retiro a una edad inferior a la exigida normalmente. 

7. 1) Cuando los cambios estructurales afecten a gran número de tra
bajadores concentrados en una zona determinada, y especialmente 
cuando la fuerza competitiva de la zona resulte en general perju
dicada, todo Miembro deberla proporcionar empleo suplementa
rio en dicha zona, sobre la base de políticas integrales de desarro
llo regional, mediante incentivos eficaces y previa consulta con 
los representantes de los empleadores y de los trabajadores, y 
debería también alentar a las empresas privadas a actuar en el 
mismo sentido. 

510 

2) Las medidas que se tomen para tal fin podrlan incluir: 
a . la diversificación de las empresas existentes o la promoción 

de nuevas industrias; 
b . obras públicas y otras inversiones públicas, incluyendo la ex

pansión o establecimiento de nuevas empresas públicas; 
c . la información y el asesoramiento a las nuevas industrias res

pecto de las condiciones para establecerse en la región; 
d. medidas para que la zona resulte más atractiva a las nuevas 

industrias, por ejemplo, desarrollando o mejorando su infra
estructura, o concediendo empréstitos especiales, subsidios 
temporales o privilegios fiscales transitorios u otras ventajas 
materiales, tales como la creación de zonas industriales; 

e . la prioridad en la colocación de pedidos gubernamentales; 
f. esfuerzos adecuados para tratar de evitar una concentración 

industrial excesiva. 
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3) Las citadas medidas deberían tener en cuenta el tipo de empleo 
que las diferentes regiones puedan proporcionar con más facili
dad, habida cuenta de sus recursos, de sus posibilidades de acce
so a los mercados y de otros factores económicos. 

4) Los límites de las zonas a las que se dé un trato especial deberían 
ser definidos después de un cuidadoso examen de las probables 
repercusiones sobre otras zonas, y especialmente sobre las zonas 
vecinas. 

11 
Problemas del empleo asociados con el subdesarrollo económico 

8. Las medias destinadas a desarrollar el ahorro nacional y a fomentar 
la aportación de recursos financieros de otros países, con el objeto de 
aumentar las inversiones productivas, podrían incluir: 
a. medidas que concuerden con las disposiciones del Convenio so

bre el trabajo forzoso, 1930, y del Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso, 1957, y que sean adoptadas dentro del marco de 
un sistema de normas laborales mínimas adecuadas y previa con
sulta con los empleadores, los trabajadores y sus respectivas or
ganizaciones, para utilizar la mano de obra disponible, con un 
complemento mínimo de recursos existentes en cantidad limita
da, con objeto de acelerar la formación de capital; 

b. medidas destinadas a orientar el ahorro y las inversiones de usos 
improductivos hacia usos tendientes a promover el desarrollo eco
nómico y el empleo; 

c. medidas destinadas a desarrollar el ahorro: 
i) restringiendo el consumo de bienes no esenciales, prestando 

debida consideración a la necesidad de mantener incentivos 
adecuados; y 

ii) empleando los distintos sistemas de ahorro, incluidos los sis
temas contributivos de seguridad social y los programas de 
pequeño ahorro; 

d. medidas destinadas a estimular el desarrollo de los mercados lo
cales de capital, para facilitar la transformación de los ahorros en 
inversiones productivas; 

e. medidas destinadas a fomentar la reinversión, dentro del país, de 
una parte razonable de los beneficios procedentes de inversiones 
extranjeras, así como a recuperar el capital nacional e impedir su 
salida del país, con el fin de dirigirlo hacia inversiones productivas. 

9. 1) Las medidas destinadas a aumentar las posibilidades de empleo 
estimulando la utilización de téc.nicas y la fabricación de produc
tos que requieren mano de obra numerosa podrían incluir: 
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a. la promoción de métodos de producción que requieran el em
pleo intensivo de mano de obra a través de: 
i) el estudio de medios para aumentar la eficiencia de tales 

métodos que exigen una mano de obra numerosa; 
ii) investigaciones y difusión de informaciones acerca de ta

les métodos, en especial en lo relativo a las obras públi
cas y las construcciones; 

b. reducciones fiscales y trato preferencial respecto a cuotas de 
importación y otras cuotas a las empresas interesadas; 

c. el estudio a fondo de las posibilidades técnicas, económicas y 
de organización de las obras de construcción que requieran 
mucha mano de obra, tales como los proyectos de desarrollo 
con fines múltiples de las cuencas fluviales y la construcción 
de ferrocarriles y carreteras. 

2) Al determinar si un producto o una técnica particulares requieren 
o no mucha mano de obra deberla concederse atención a las pro
porciones en las que se emplean el capital y la mano de obra, no 
solamente en los procesos finales, sino en todas las fases de la 
producción, incluyendo la elaboración de materiales, el suminis
tro de energía y otros factores. También debería concederse aten
ción a las proporciones en que una mayor disponibilidad de deter
minado producto dará por resultado un aumento de la demanda 
de mano de obra por un lado y de capital por otro. 

1 O. Las medidas de orden estructural para el desarrollo del empleo pro
ductivo en el sector rural, aparte de las previstas en el párrafo 27 de la 
Recomendación, podrían consistir en la elaboración de programas de 
desarrollo de la comunidad que estén en armonía con las disposicio
nes del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y del Convenio sobre 
la abolición del trabajo forzoso, 1957, y que susciten la participación 
activa de las personas interesadas y en especial de los empleadores y 
de los trabajadores, y de sus respectivas organizaciones, en la tarea 
de establecer y ejecutar planes locales de desarrollo económico y so
cial, y que estimulen la utilización, en esos proyectos, de recursos 
humanos, materiales y financieros locales que de otro modo podrían 
permanecer ociosos o ser utilizados de modo improductivo. 

11. Las medidas adaptadas a las condiciones locales y destinadas a lograr 
la más cabal utilización de la mano de obra local en el desarrollo rural 
podrían incluir: 
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a . la organización de proyectos locales de equipación, especialmente 
de proyectos que provoquen un rápido aumento de la producción 
agrícola, tales como pequeñas y medianas obras de riego y de 
avenamiento, instalaciones para almacenamiento, carreteras se
cundarias, y el desarrollo de los transportes locales; 

b. la bonificación de tierras y colonización; 
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c. los métodos de cultivo que requieran un empleo más intensivo de 
mano de obra, la expansión de la ganadería y la diversificación de 
la producción agrícola; 

d. el desarrollo de otras actividades productivas, tales como la silvi
cultura y la pesca; 

e. la promoción de servicios sociales rurales, tales como los de edu
cación, vivienda e higiene; 

f. el desarrollo de pequeñas industrias y de una artesanía viable en 
las zonas rurales, tales como las destinadas a la elaboración de 
productos agrícolas y a la manufactura de bienes sencillos de con
sumo y de producción necesarios en la zona. 

12. 1) En cumplimiento del párrafo 5 de la Recomendación, y habida 
cuenta de lo previsto en la Recomendación sobre la formación 
profesional, 1962, los países en vías de desarrollo deberían esfor
zarse por eliminar el analfabetismo y por promover la formación 
profesional de los trabajadores de todos los sectores de la econo
mía, así como del personal de dirección y del personal científico y 
técnico. 

2) Debería tenerse en cuenta la necesidad de formar instructores y 
trabajadores con el objeto de favorecer el mejoramiento y la mo
dernización de la agricultura. 
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CONVENIO (Nº 98) RELATIVO A LA APLICACIÓN 

DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DE SINDICACIÓN 

Y DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

1 de Julio de 1949 
18 de Julio de 1951 
13 de Marzo de 1965 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 de junio de 
1949 en su trigésima segunda reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, 

adopta, con fecha primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el dere
cho de sindicación de negociación colectiva, 1949: 

Artículo 1 

l. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo 
acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en 
relación con su empleo. 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que 
tenga por objeto: 
a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se 

afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindica
to; 

b) Despedir a un trabajador o perjudicarle en cualquier otra forma a 
causa de su afiliación sindical o de su participación en activida
des sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consenti
miento del empleador, durante las horas de trabajo. 
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Concordancias: 
C. OIT. 151: Art. 4. 
DUDH: Art. 23. 
CADH: Art. 16. 
PIDESC: Art. 8. 

C. OIT. 87: Art. 2 y 11. 
PIDCP: Art. 22. 
DAD D H: Art. XXII. 
Const.: Art. 28. 

Artículo 2 

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar 
de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas res
pecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agen
tes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administra
ción. 

2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, 
principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución 
de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una 
organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra 
forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas 
organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización 
de empleadores. 

Concordancias: 
C. OIT. 87: Art. 3. 
PIDCP: Art. 22. 
PIDESC: Art. 8. 

C. OIT. 151: Art. 5. 
CADH: Art. 16. 

Artículo 3 

Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuan
do ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación 
definido en los artículos precedentes. 

Concordancias: 
C. OIT. 87: Art. 11. 

Artículo 4 

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuan
do ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y 
las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 
trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de ne
gociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos 
colectivos, las condiciones de empleo. 
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Concordancias: 
C. OIT. 151: Art. 7. Const.: Art. 28. 

Artículo 5 

1. La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías 
previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación 
a las fuerzas armadas y a la policía. 

2. De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 
19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la 
ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá considerarse 
que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o 
acuerdos ya existentes, que concedan a los miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía las garantías prescritas en este Convenio. 

Concordancias: 
C. OIT. 87: Art. 9. 
PIDCP: Art. 22. 
PIDESC: Art. 8. 

C. OIT. 151: Art. l. 
CADH: Art. 16. 

Artículo 6 

El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos 
al servicio del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en me
noscabo de sus derechos o de su estatuto. 

Concordancias: 
C. OIT. 151: Art. l. 

Artículo 7 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 8 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registra
do el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio
nes de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 

Artículo 9 

l. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina In
ternacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de 
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán 
indicar: 
a) Los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se 

obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas sin 
modificaciones; 

b) Los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposi
ciones del Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con 
los detalles de dichas modificaciones; 

c) Los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y 
los motivos por los cuales es inaplicable; 

d) Los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espe
ra de un examen más detenido de su situación. 

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de 
este articulo se considerarán parte integrante de la ratificación y pro
ducirán sus mismos efectos. 

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de 
una nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera 
declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este 
artículo. 

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del artículo 11, todo Miembro po
drá comunicar al Director General una declaración por la que modifi
que, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración 
anterior y en la que indique la situación en territorios determinados. 

Artículo 10 

l. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina In
ternacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del 
artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán apli
cadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuan
do la declaración indique que las disposiciones del Convenio serán 
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aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten di
chas modificaciones. 

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados 
podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración 
ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier 
otra declaración anterior. 

3. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del articulo 11, el Miembro, los 
Miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar 
al Director General una declaración por la que modifiquen, en cual
quier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y 
en la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del 
Convenio. 

Artículo 11 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Traba
jo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previs
to en este articulo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración 
de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo. 

Artículo 12 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le co
muniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segun
da ratificación que le haya sido comunicada, el Director General lla-
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mará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 13 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos preceden
tes. 

Artículo 14 

A la expiración de cada periodo de diez años, a partir de la fecha en que 
este Convenio entre en vigor, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General una 
memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la con
veniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la 
revisión total o parcial del mismo. 

Artículo 15 

l. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que impli
que una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario: 
a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli

cará, ipsojure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obs
tante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que 
el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revi
sor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación 
por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi
quen el convenio revisor. 

Artículo 16 

Las versiones ingles y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 
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CONVENIO (Nº 151) SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO 

DE SINDICACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS 

CONDICIONES DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor 
para el Perú: 

27 de Junio de 1978 
25 de Febrero de 1981 

27 de Octubre de 1981 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 
1978, en su sexagésima cuarta reunión; 

Recordando las disposiciones del Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948; del Convenio sobre el dere
cho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y del Convenio y la 
Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971; 

Recordando que el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negocia
ción colectiva, 1949, no es aplicable a ciertas categorías de empleados 
públicos y que el Convenio y la Recomendación sobre los representantes 
de los trabajadores, 1971, se aplican a los representantes de los trabaja
dores en la empresa; 

Tomando nota de la considerable expansión de los servicios prestados por 
la administración pública en muchos países y de la necesidad de que 
existan sanas relaciones laborales entre las autoridades públicas y las 
organizaciones de empleados públicos; 

Observando la gran diversidad de los sistemas políticos, sociales y eco
nómicos de los Estados Miembros y las diferentes prácticas aplicadas 
por dichos Estados (por ejemplo, en lo atinente a las funciones respecti
vas de las autoridades centrales y locales; a las funciones de las autori
dades federales, estatales y provinciales; a las de las empresas propie
dad del Estado y de los diversos tipos de organismos públicos autónomos 
o semiautónomos, o en lo que respecta a la naturaleza de la relación de 
empleo); 

Teniendo en cuenta los problemas particulares que plantea la delimita
ción del campo de aplicación de un instrumento internacional y la adop
ción de definiciones a los fines del instrumento en razón de las diferencias 
existentes en muchos países entre el empleo público y el empleo privado, 
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así como las dificultades de interpretación que se han planteado a propó
sito de la aplicación a los funcionarios públicos de las disposiciones perti
nentes del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación co
lectiva, 1949, y las observaciones por las cuales los órganos de control de 
la OIT han señalado en diversas ocasiones que ciertos gobiernos han 
aplicado dichas disposiciones en forma tal que grupos numerosos de 
empleados públicos han quedado excluidos del campo de aplicación del 
Convenio; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
libertad sindical y a los procedimientos para determinar las condiciones 
de empleo en el servicio público, cuestión que constituye el quinto punto 
del orden del día de la presente reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, 

adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos setenta y ocho, el 
presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las rela
ciones de trabajo en la administración pública, 1978: 

PARTEI 
CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1 

l. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas emplea
das por la administración pública, en la medida en que no les sean 
aplicables disposiciones más favorables de otros convenios interna
cionales del trabajo. 

2. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garan
tías previstas en el presente Convenio se aplican a los empleados de 
alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente quepo
seen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los emplea
dos cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. 

3. La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto 
las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las 
fuerzas armadas y a la policía. 

Concordancias: 
C. OIT. 151: Art. 2. 
C. OIT. 98: Art. 5 y 6. 
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C. OIT. 87: Art. 9. 
PIDCP: Art. 22. 



CADH: Art. 16. 
Const.: Art. 42. 

PIDESC: Art. 8. 

Artículo 2 

Derechos Laborales 

A los efectos del presente Convenio, la expresión "empleado público" de
signa a toda persona a quien se aplique el presente Convenio de conformi
dad con su artículo 1. 

Concordancias: 
C. OIT. 151: Art. l. 

Artículo 3 

A los efectos del presente Convenio, la expresión "organización de emplea
dos públicos" designa a totla organización, cualquiera que sea su compo
sición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los em
pleados públicos. 

PARTEII 
PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN 

Artículo 4 

1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo 
acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. 

2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que ten
ga por objeto: 
a) Sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no 

se afilie a una organización de empleados públicos o a que deje de 
ser miembro de ella; 

b) Despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra 
forma, a causa de su afiliación a una organización de empleados 
públicos o de su participación en las actividades normales de tal 
organización. 

Concordancias: 
C. OIT. 98: Art. 1. 
DUDH: Art. 23. 
CADH: Art. 16. 
PIDESC: Art. 8. 

C. OIT. 87: Art. 2 y 11. 
PIDCP: Art. 22. 
DADDH: Art. XXII. 
Const.: Art. 28 y 42. 
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Artículo 5 

1. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa inde
pendencia respecto de las autoridades públicas. 

2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada pro
tección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su 
constitución, funcionamiento o administración. 

3. Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo princi
palmente los destinados a fomentar la constitución de organizaciones 
de empleados públicos dominadas por la autoridad pública, o a soste
ner económicamente, o en otra forma, organizaciones de empleados 
públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de 
la autoridad pública. 

Concordancias: 
C. OIT. 98: Art. 2. 
PIDCP: Art. 22. 
PIDESC: Art. 8. 

C. OIT. 87: Art. 3. 
CADH: Art. 16. 

PARTE 111 
FACILIDADES QUE DEBEN CONCEDERSE A LAS 
ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS 

Artículo 6 

1. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reco
nocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitir
les el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas 
de trabajo o fuera de ellas. 

2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funciona
miento eficaz de la administración o servicio interesado. 

3 . La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de 
acuerdo con los métodos mencionados en el articulo 7 del presente 
Convenio o por cualquier otro medio apropiado. 
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PARTE IV 
PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO 

Artículo 7 

Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condicio
nes nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización 
de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas compe
tentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condicio
nes de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los repre
sentantes de los empleados públicos participar en la determinación de 
dichas condiciones. 

Concordancias: 
C. OIT. 98: Art. 4. Const.: Art. 28. 

PARTE V 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Artículo 8 

La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determina
ción de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera 
apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre 
las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales 
como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que 
inspiren la confianza de los interesados. 

PARTE VI 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 9 

Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de 
los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la 
libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven 
de su condición y de la naturaleza de sus funciones. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 22. PIDESC: Art. 8. 
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PARTE VII 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 10 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 11 

l. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registra
do el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio
nes de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 

Artículo 12 

l. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Traba
jo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga' uso del derecho de denuncia previs
to en este articulo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración 
de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo. 

526 



Derechos Laborales 

Artículo 13 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le co
muniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segun
da ratificación que le haya sido comunicada, el Director General lla
mará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 14 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículo precedentes. 

Artículo 15 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria 
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir 
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 
parcial. 

Artículo 16 

l. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que impli
que una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario: 
a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli

cará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obs
tante las disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre que 
el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revi
sor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación 
por los Miembros. 
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi
quen el convenio revisor. 

Artículo 17 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmen
te auténticas. 
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CONVENIO {Nº 87) RELATIVO A LA LIBERTAD SINDICAL 

Y A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor 
para el Perú: 

9 de Julio de 1948 
4 de Julio de 1950 

2 de Mayo de 1961 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Ofici
na Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1 7 de junio 
de 1948 en su trigésima primera reunión; 

Después de haber decidido adoptar, en forma de convenio, diversas pro
posiciones relativas a la libertad sindical y a la protección del derecho de 
sindicación, cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de 
la reunión; 

Considerando que el Preámbulo de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo enuncia, entre los medios susceptibles de mejo
rar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz, «la afirmación del 
principio de la libertad de asociación sindical»; 

Considerando que la Declaración de Filadelfia proclamó nuevamente que 
«la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso 
constante»; 

Considerando que la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigési
ma reunión, adoptó por unanimidad los principios que deben servir de 
base a la reglamentación internacional; 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
segunda reunión, hizo suyos estos principios y solicitó de la Organización 
Internacional del Trabajo la continuación de todos sus esfuerzos a fin de 
hacer posible la adopción de uno o varios convenios internacionales, 

adopta, con fecha nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la liber
tad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948: 
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PARTEI 
LIBERTAD SINDICAL 

Artículo 1 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual 
esté envigor el presente Convenio se obliga a poner en práctica las dispo
siciones siguientes. 

Artículo 2 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autoriza
ción previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que esti
men convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la 
sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

Concordancias: 
C. OIT. 87: Art. 6, 7 y 10. 
C. OIT. 151: Art. 4. 
PIDCP: Art. 22. 
DADDH: Art. XXII. 
Const.: Art. 28. 

C. OIT. 98: Art. 1. 
D UDH: Art. 23. 
CADH: Art. 16. 
PIDESC: Art. 8. 

Artículo 3 

l. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el dere
cho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de 
elegir libremente sus representantes, el de organizar su administra
ción y sus actividades y el de formular su programa de acción. 

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que 
tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 8. 
C. OIT. 98: Art. 2. 
PIDCP: Art. 22. 

C. OIT. 87: Art. 6 y 7. 
C. OIT. 151: Art. 5. 
CADH: Art. 16. 

Artículo 4 

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a 
disolución o suspensión por vía administrativa. 
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Concordancias: 
C. OIT. 87: Art. 6 y 7. 

Artículo 5 

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de 
constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las 
mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho 
de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de emplea
dores. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 22. 
PIDESC: Art. 8. 

CADH: Art. 16 . 

Artículo 6 

Las disposiciones de los a rtículos 2, 3 y 4 de este Convenio se aplican a las 
federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de 
em pleadores. 

Concordancias: 
C. OIT. 87: Art. 2 , 3 y 4. 

Artículo 7 

La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de tra
bajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones, no pue
de estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las 
disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio. 

Concordancias: 
C. OIT. 87: Art. 2, 3 y 4 . 

Artículo 8 

l. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, 
los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas 
están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades 
organizadas, a respetar la legalidad. 

2. La legislación nacional n o m en oscabará ni será aplicada de su erte 
que menoscabe las garantías previstas por el presen te Conven io. 
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Concordancias: 
PIDCP: Art. 22. 
PIDESC: Art. 8. 

CADH: Art. 16. 

Artículo 9 

1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplica
rán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el 
presente Convenio. 

2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del 
artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, la ratificación de este Convenio por un Miembro no deberá 
considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, 
costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de 
las fuerzas armadas y de la policía garantías prescritas por el presen
te Convenio. 

Concordancias: 
C. OIT. 98: Art. 5. 
PIDCP: Art. 22. 
PIDESC: Art. 8. 

C. OIT. 151: Art. l. 
CADH: Art. 16. 

Artículo 10 

En el presente Convenio, el término «organización» significa toda organi
zación de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y 
defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. 

Concordancias: 
C. OIT. 87: Art. 2 

PARTEII 
PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN 

Artículo 11 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual 
esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas 
necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los emplea
dores el libre ejercicio del derecho de sindicación. 
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Concordancias: 
C. OIT. 98: Art. 1 y 3. 
PIDCP: Art. 22. 
PIDESC: Art. 8. 

C. OIT. 151: Art. 4. 
CADH: Art. 16. 
Const.: Art. 28. 

PARTE III 
DISPOSICIONES DIVERSAS 

Artículo 12 

Derechos Laborales 

l. Respecto de los territorios mencionados en el artículo 35 de la Consti
tución de la Organización Internacional del Trabajo, enmendada por 
el Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, 1946, excepción hecha de los territorios a 
que se refieren los párrafos 4 y 5 de dicho articulo, tal como quedó 
enmendado, todo Miembro de la Organización que ratifique el presen
te Convenio deberá comunicar al Director General de la Oficina Inter
nacional del Trabajo, en el plazo más breve posible después de su 
ratificación, una declaración en la que manifieste: 
a) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposicio

nes del Convenio sean aplicadas sin modificación; 
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposicio

nes del Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con 
los detalles de dichas modificaciones; 

c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y 
los motivos por los que es inaplicable; 

d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión. 

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de 
este articulo se considerarán parte integrante de la ratificación y pro
ducirán sus mismos efectos. 

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de 
una nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera 
declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este 
articulo. 

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 16, todo Miembro po
drá comunicar al Director General una declaración por la que modifi
que, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración 
anterior y en la que indique la situación en territorios determinados. 
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Artículo 13 

1. Cuando las cuestiones tratadas en el presente Convenio sean de la 
competencia de las autoridades de un territorio no metropolitano, el 
Miembro responsable de las relaciones internacionales de ese territo
rio, de acuerdo con el gobierno del territorio, podrá comunicar al Di
rector General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración 
por la que acepte, en nombre del territorio, las obligaciones del pre
sente Convenio. 

2. Podrán comunicar al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo una declaración por la que se acepten las obligaciones de este 
Convenio: 
a) dos o más Miembros de la Organización, respecto de cualquier 

territorio que esté bajo su autoridad común; o 
b) toda autoridad internacional responsable de la administración de 

cualquier territorio, en virtud de las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas o de cualquier otra disposición en vigor, res
pecto de dicho territorio. 

3. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina In
ternacional del Trabajo, de c:onformidad con los párrafos precedentes 
de este artículo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio se
rán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; 
cuando la declaración indique que las disposiciones del Convenio se
rán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten 
dichas modificaciones. 

4 . El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados 
podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración 
ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier 
otra declaración anterior. 

5. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del artículo 16, el Miembro, los 
Miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar 
al Director General una declaración por la que modifiquen, en cual
quier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y 
en la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del 
Convenio. 
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DISPOSICIONES FINAJJES 

Artículo 14 

Derechos Laborales 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 15 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registra
do el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratifi
caciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director 
General. 

3 . Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 

Artículo 16 

1. Todo Miembro que haya ratificado el Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Traba
jo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previs
to en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años y, en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio a la expiración 
de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo. 
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Artículo 17 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le co
muniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segun
da ratificación que le haya sido comunicada, el Director General lla
mará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 18 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones yac
tas de denuncia que haya registrado, de acuerdo con los artículos prece
dentes. 

Artículo 19 

A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en que 
este Convenio entre en vigor, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General una 
memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la con
veniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la 
revisión total o parcial del mismo. 

Artículo 20 

l. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que impli
que una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario: 
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a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli
cará, ipsojure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obs
tante las disposiciones contenidas en el artículo 16, siempre y 
cuando el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revi
sor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación 
por los Miembros. 
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi
quen el convenio revisor. 

Artículo 21 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmen
te auténticas. 
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CONVENIO (Nº 169) SOBRE PuEBLOS INDÍGENAS 

Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

27 de Junio de 1989 
5 de Setiembre de 1991 
2 de Febrero de 1995 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 
1989, en su septuagésima sexta reunión; 

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en 
la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957; 

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Huma
nos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura
les, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los nume
rosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la 
discriminación; 

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los 
cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales 
en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas nor
mas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la 
asimilación de las normas anteriores; 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus 
propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a 
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del 
marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden 
gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el 
resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, 
costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión; 

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales 
a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y 
a la cooperación y comprensión internacionales; 

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la 
colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Orga
nización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interame
ricano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se 
tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y ase
gurar la aplicación de estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revi
sión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 
(Nº 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indí
genas y tribuales, 1957, adopta. con fecha veintisiete de junio de mil no
vecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado 
como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989: 

PARTE! 
POLÍTICA GENERAL 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condicio

nes sociales, culturales y económicas les distingan de otros secto
res de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcial
mente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 
legislación especial; 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas 
por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el 
país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de 
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su si
tuación jurídica, conservan todas sus propias instituciones socia
les, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse 
un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se apli
can las disposiciones del presente Convenio. 

3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá inter
pretarse en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a 
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los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho inter
nacional. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 30. 

Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con 
la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 
sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 
garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de 

igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación na
cional otorga a los demás miembros de la población; 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, eco
nómicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad 
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus institucio
nes; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar 
las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miem
bros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 
de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 30. 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los de
rechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discri
minación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discri
minación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 
interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Conve
nio. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 2. 
DADDH: Art. II. 
PIDCP: Art. 2 y 3. 

Const.: Art. 2 -2 y 2-19. 
CADH: Art. 1 y 24. 
PIDESC: Art. 2 y 3. 
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C. Discr. Mujer: Art. 1. 
C. Discr. Enseñanza: Art. l. 

C. Discr. Racial: Art. l. 
C. OIT. 111: Art. l. 

Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salva
guardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo , las cul
turas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 

2 . Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos ex
presados libremente por los pueblos interesados. 

3 . El goce sin d iscriminación de los derechos generales de ciudadanía no 
deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas 
especiales. 

Artículo 5 

Al aplicar las disposicion es del presen te Convenio: 

a) deb erán recon ocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, cul
turales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá 
tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que 
se les plantean tanto colectiva como individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e institucio
nes de esos pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos 
interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que ex
perimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y 
de trabajo. 

Concordancias: 
Const.: Art. 2 - 19. 

Artículo 6 

l. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos de
berán: 
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a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apro
piados y en particular a través de sus instituciones representati
vas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrati
vas susceptibles de afectarles directamente; 
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b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesa
dos puedan participar libremente, por lo menos en la misma me
dida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la 
adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y pro
gramas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones 
e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcio
nar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fé y de una manera apropiada a las circunstan
cias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 21. 
CADH: Art. 23. 

PIDCP: Art. 25. 
Const.: Art. 31. 

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus pro
pias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida 
en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarse directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de 
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y 
cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo econó
mico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales 
de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo 
que promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efec
túen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de 
evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio am
biente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre 
esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considera
dos como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 
mencionadas. 
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4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pue
blos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los 
territorios que habitan. 

Concordancias: 
Const.: Art. 2 -22 y 67. 

Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 
tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 
consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costum
bres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles 
con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico na
cional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para 
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este 
principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir 
a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a 
todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspon
dientes. 

Concordancias: 
Const.: Art. 149. 

Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacio
nal y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, de
berán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recu
rren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por 
sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cues
tiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pue
blos en la materia. 
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Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 
general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus 
características económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcela
miento. 

Artículo 11 

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pue
blos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, 
remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los 
ciudadanos. 

Artículo 12 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de 
sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o 
bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el 
respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garan
tizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse 
comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuera necesario, 
intérpretes u otros medios eficaces. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 8 y 10. 
CADH: Art. 8.1 y 25. 

PIDCP: Art. 14 y 26. 
Const.: Art. 139. 

PARTEII 
TIERRAS 

Artículo 13 

l. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos 
deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valo
res espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las 
tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o uti
lizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de 
esa relación. 
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2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá 
incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat 
de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de algu
na otra manera. 

Concordancias: 
C . OIT. 169: Art. 15 y 16. 

Artículo 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad 
y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, 
en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar 
el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradi
cionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsisten
cia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situa
ción de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicio
nalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de pro
piedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del siste
ma jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras 
formuladas por los pueblos interesados. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 17. Const.: Art. 2 - 16. 

Artículo 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales exis
tentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos dere
chos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utiliza
ción, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o 
de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin 
de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y 
en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa 
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de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. 
Los pueblos deberán participar siempre que sea posible en los benefi
cios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equi
tativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 
actividades. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 13. Const.: Art. 66, 67, 68 y 69. 

Artículo 16 

l. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este articulo, 
los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que 
ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos 
se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consenti
miento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando 
no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación 
sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados es
tablecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, 
cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibili
dad de estar efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de 
regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las cau
sas que motivaron su traslado y reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo 
o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos ade
cuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, 
tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos igua
les a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permi
tan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. 
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización 
en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, 
con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubi
cadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como conse
cuencia de su desplazamiento. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 13. 
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Artículo 17 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos 
sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados estable
cidas por dichos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se conside
re su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma 
sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan apro
vecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento 
de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la 
posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 

Artículo 18 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no auto
rizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado 
de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar 
medidas para impedir tales infracciones. 

Artículo 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos inte
resados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la 
población, a los efectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tie
rras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los ele
mentos de una existencia normal o para hacer frente a su posible 
crecimiento numérico; 

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las 
tierras que dichos pueblos ya poseen. 

PARTE 111 
CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE EMPLEO 

Artículo 20 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional 
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y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para 
garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una pro
tección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en 
la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación 
aplicable a los trabajadores en general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cual
quier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pue
blos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relati
vo a: 
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas 

de promoción y de ascenso; 

Concordancias: 
Const.: Art. 22. 
DADDH: Art. XIV. 

PIDESC: Art. 6. 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 

Concordancias: 
Const.: Art. 24. 
DADDH: Art. XIV. 

PIDESC: Art. 7. 
C. OIT. 100: Art. l. 

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, to
das las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones 
derivadas del empleo, así como la vivienda; 

Concordancias: 
Const.: Art. 1 O. 
PIDESC: Art. 7. 

DADDH: Art. 16. 
C. OIT. 169: Art. 24. 

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las 
actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir con
venios colectivos con empleadores o con organizaciones de em
pleadores. 

Concordancias: 
Const.: Art. 28 y 2-13. 
CADH: Art. 16. 
PIDESC: Art. 8. 

DUDH: Art. 20. 
PIDCP: Art. 22. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, inclui

dos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes emplea
dos en la agricultura o en otras actividades, así como los emplea
dos por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que 
confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajado-
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res de estas categorías en los mismos sectores, y sean p lenamen
te informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral 
y de los recursos de que disponen; 

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén someti
dos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particu
lar como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras 
sustancias tóxicas; 

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a 
sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas 
de servidumbre por deudas; 

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad 
de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo 
y de protección contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecua
dos de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan activida
des asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesa
dos , a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta 
parte del presente Convenio. 

Concordancias: 
C. OIT. 156: Art. l. C. In ter. Viol. Mujer : Art. 2. 

PARTE IV 
FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANÍA E INDUSTRIAS RURALES 

Artículo 21 

Los miembros de los pueblos interesa dos deberán poder disponer de me
dios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás 
ciudadan os. 

Concordancias: 
Con st. : Art. 18. 
C. OIT. 169: Art. 22 y 26 . 
DADDH: Art. XII. 

D UDH: Art. 26 . 
PIDESC: Art. 13. 

Artículo 22 

l. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria 
de miembros de los pueblos interesados en programas de formación 
profesional de aplicación general. 

2 . Cuando los programas de formación profesional de aplicación general 
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existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos 
interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de 
dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios 
especiales de formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el en
torno económico, las condiciones sociales y culturales y la necesida
des concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto 
deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán 
ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales 
programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progre
sivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento 
de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 21 y 26. 

Artículo 23 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades 
tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los 
pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la 
recolección, deberán reconocerse como factores importantes del man
tenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo econó
micos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lu
gar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten 
dichas actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando 
sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga 
en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de 
esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. 

PARTE V 
SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD 

Artículo 24 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a 
los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 

Concordancias: 
Const.: Art. 1 O. 
CADDH: Art. XVI. 

PIDESC: Art. 7. 
C. OIT. 169: Art. 20- 2. 
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Artículo 25 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los 
pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a 
dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales 
servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que pue
dan gozar del máximo nivel posible de salud fisica y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posi
ble, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y adminis
trarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta 
sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como 
sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tra
dicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la for
mación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y 
centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo 
tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanita
ria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las 
demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el 
país. 

PARTE VI 
EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Artículo 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pue
blos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los nive
les, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacio
nal. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 21 y 22. 
DUDH: Art. 26 y 27. 
DADDH: Art. XII y XIII. 
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Artículo 27 

l. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 
interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con és
tos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abar
car su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores 
y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros 
de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de 
programas de educación, con miras a transferir progresivamente a 
dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos progra -
mas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos 
a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que 
tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la 
autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facili
társeles recursos apropiados con tal fin. 

Concordancias: 
Const.: Art. 14. C . OIT. 169: Art. 29. 

Artículo 28 

1. Siem pre qu e sea viable, deberá en señ arse a los niños de los pu eblos 
interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la 
lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. 
Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán cele
brar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas 
qu e permitan alcanzar este objetivo. 

2 . Deberán tomarse medidas adecu a das para asegurar qu e esos pu eblos 
ten gan la oportunidad de llegar a dominar la len gua n acional o u n a de 
las lenguas oficiales del país. 

3 . Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indíge
nas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica 
de las mismas. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 28. 
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Artículo 29 

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá 
ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a par
ticipar plenamente y en pié de igualdad en la vida de su propia comunidad 
y en la de la comunidad nacional. 

Concordancias: 
C. OIT. 169: Art. 27. 

Artículo 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y 
culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus dere
chos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las 
posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los 
servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas 
y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las 
lenguas de dichos pueblos. 

Artículo 31 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de 
la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más 
directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios 
que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse 
esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didácti
co ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las socie
dades y culturas de los pueblos interesados. 

PARTE VII 
CONTACTOS Y COOPERACIÓN A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS 

Artículo 32 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de 
acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación en
tre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las 
actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del me
dio ambiente. 
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1. La autortdad gubernamental responsable de las cuestiones que abar 
ca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen institucio
nes u otros mecanismos apropiados para administrar los programas 
que afecten a los pueblos interesa dos, y de que tales instituciones o 
mecanismos disponen de los medios necesartos para el cabal desem
peño de sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 
a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en coope

ración con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el 
presente Convenio. 

b) la proposición de m edidas legislativas y de otra índole a la s auto
rida des competentes y el control de la aplicación de la s m edidas 
adoptadas en cooperación con los pueblos interesados. 

PARTE IX 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 34 

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto 
al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en 
cuenta las condiciones propias de cada país. 

Artículo 35 

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá me
noscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesa
dos en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos inter
nacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. 
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PARTE X 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 36 

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 
1957. 

Artículo 37 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacion al del Trabajo. 

Artículo 38 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registra
do el Director General. 

2. En trará en vigor doce meses después de la fech a en que las ratifica
cion es de dos Miembros h ayan sido registradas por el Director Gene
ral. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miem
bro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación. 

Artículo 39 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para. 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Traba
jo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 

2 . Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previs
to en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración 
de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo. 
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Artículo 40 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le co
muniquen los Miembros de la Organización. 

2 . Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segun
da ratificación que le haya sido comunicada, el Director General lla -
mará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 41 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará 
al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y 
de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, 
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y 
actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos pre
cedentes. 

Artículo 42 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofi
cina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria 
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir 
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 
parcial. 

Artículo 43 

l. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que impli
que una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli

cará, ipso jure, a denuncia inmediata de este Convenio, no obs
tante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que 
el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revi
sor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación 
por los Miembros. 
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi
quen el convenio revisor. 

Artículo 44 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmen
te auténticas. 
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CONVENCIÓN SOBRE EL ASILO 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

20 de Febrero de 1928 
21 de Mayo de 1929 
21 de Junio de 1945 

Deseosos los Gobiernos de los Estados de América de fijar las reglas que 
deben observar para la concesión del Asilo en sus relaciones mutuas, han 
acordado establecerlas en una Convención, y al efecto han nombrado como 
Plenipotenciarios: 

(Los nombres de los Plenipotenciarios siguen.) 

Quienes, después de haberse cambiado sus respectivos Plenos Poderes, 
que han sido encontrados en buena y debida forma, han convenido lo 
siguiente: 

Artículo 1 

No es lícito a los Estados dar asilo en Legaciones, navíos de guerra, cam
pamentos o aeronaves militares, a personas acusadas o condenadas por 
delitos comunes ni a desertores de tierra y mar. 

Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se 
refugiaren en alguno de los lugares señalados en el párrafo precedente 
deberán ser entregadas tan pronto como lo requiera el gobierno local. 

Si dichas personas se refugiaren en territorio extranjero la entrega 
se efectuará mediante extradición, y sólo en los casos y en la forma que 
establezcan los respectivos Tratados y Convenciones o la Constitución y 
leyes del país de refugio. 

Concordancias: 
C. Asilo (Montv.): Art. l. 
DUDH: Art. 14. 

C. Asilo (Car.): Art. 3. 
DADDH: Art. XXVII. 

Artículo 2 

El asilo de delincuentes políticos en Legaciones, navíos de guerra, campa
mentos o aeronaves militares, será respetado en la medida en que, como 
un derecho o por humanitaria tolerancia, lo admitieren el uso, las Con
venciones o las leyes del país de refugio y de acuerdo con las disposiciones 
siguientes: 
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Primero: El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el 
tiempo estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra 
manera en seguridad. 

Segundo: El Agente Diplomático, Jefe de navío de guerra, campamento o 
aeronave militar, inmediatamente después de conceder el asilo lo comuni
cará al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado del asilado, o a la 
autoridad administrativa del lugar si el hecho ocurriera fuera de la capi
tal. 

Tercero: El Gobierno del Estado podrá exigir que el asilado sea puesto 
fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible; y el Agen
te Diplomático del país que hubiere acordado el asilo, podrá a su vez exigir 
las garantías necesarias para que el refugiado salga del país respetándose 
la inviolabilidad de su persona. 

Cuarto: Los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del 
territorio nacional ni en lugar demasiado próximo a él. 

Quinto: Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar ac
tos contrarios a la tranquilidad pública. 

Sexto: Los Estados no están obligados a pagar los gastos por aquel que 
concede el asilo. 

Concordancias: 
CADH: Art. 22. DUDH: Art. 14. 
C. Asilo (Mont.): Art. 2. Const.: Art. 36 y 37. 
C. Asilo (Car.): Art. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 y 18. 

Artículo 3 

La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anterior
mente por las Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales. 

Artículo 4 

La presente Convención, después de firmada será sometida a las ratifica
ciones 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 ese 
depósito a los Gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de 
ratificaciones. Esta Convención quedará abierta a la adhesión de los Esta
dos no signatarios. 
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En Fe de lo cual, los Plenipotenciarios expresados firman la presente Con
vención en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de La Haba
na, el día 20 de febrero de 1928. 

(Adoptada, y firmada como parte del Acta Final, por los delegados de Ar
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Pa
raguay, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Venezuela.) 

Reserva de la Delegación de los Estados Unidos de América 

Los Estados Unidos de América, al firmarse la presente Convención, ha
cen expresa reserva, haciendo constar que los Estados Unidos no recono
cen y no firman la llamada doctrina del asilo como parte del Derecho 
Internacional. 
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CONVENCIÓN SOBRE EL AsILO POLÍTICO 

Adopción: 
Entrada en vigor: 

26 de Diciembre de 1933 
28 de Marzo de 1935 

Entrada en vigor para el Perú: 9 de Marzo de 1960 

Los Gobiernos representados en la Séptima Conferencia Internacional 
Americana, 

Deseosos de concertar un convenio sobre Asilo Político que modifica la 
convención suscrita en La Habana, han nombrado los siguientes Plenipo
tenciarios: 
(Los nombres de los plenipotenciarios siguen.) 

Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron halla
dos en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

Substitúyese el articulo 1 de la Convención de La Habana sobre Derecho 
de Asilo, de 20 de febrero de 1928, por el siguiente: 

No es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, 
campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes 
que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por 
tribunales ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra y mar. 

Las personas mencionadas en el párrafo precedente, que se refugia
ren en algunos de los lugares señalados en él, deberán ser entregados tan 
pronto lo requiera el Gobierno local. 

Concordancias: 
DADDH: Art. XXVII. 
C. Asilo (Hab.): Art. 1. 
C. Asilo (Car.): Art. 3. 

CADH: Art. 22. 
Const.: Art. 36 y 37. 
DUDH: Art. 14. 

Artículo 2 

La calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que pres
ta el asilo. 

Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 2. 
Const.: Art. 36. 

C. Asilo (Car.): Art. 4, 5, 6 y 9. 
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Artículo 3 

El asilo político, por su carácter de institución humanitaria, no está suje
to a reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protección, sea 
cual fuere su nacionalidad, sin perjuicio de las obligaciones que en esta 
materia tenga contraídas el Estado a que pertenezcan; pero los Estados 
que no reconozcan el asilo político sino con ciertas limitaciones o modali
dades, no podrán ejercerlo en el extranjero sino en la manera y dentro de 
los límites con que lo hubieren reconocido. 

Concordancias: 
C. Asilo (Car.): Art. 20. 

Artículo 4 

Cuando se solicite el retiro de un agente diplomático a causa de las discu
siones a que hubiere dado lugar un caso de asilo político, el agente diplo
mático deberá ser reemplazado por su Gobierno, sin que ello pueda deter
minar la interrupción de las relaciones diplomáticas de los dos Estados. 

Concordancias: 
C. Asilo (Car.): Art. 19. 

Artículo 5 

La presente Convención no afecta los compromisos contraídos anterior
mente por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacio
nales. 

Artículo 6 

La presente Convención será ratificada por las Altas Partes Contratantes, 
de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Re
laciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay queda encargado 
de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido 
fin. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos de 
la Unión Panamericana, en Washington, que notificará dicho depósito a 
los Gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratifica
ciones. 
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Artículo 7 

La presente Convención entrará en vigor entra las Altas Partes Contratan
tes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones. 

Artículo 8 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denuncia
da mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panamericana, que la 
transmitirá a los demás Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la 
Convención cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsis
tente para las demás Altas Partes Contratantes. 

Artículo 9 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión y accesión de los 
Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serán deposi
tados en los Archivos de la Unión Panamericana, que los comunicará a las 
otras Altas Partes Contratantes. 

En Fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuación se indican, 
firman y sellan la presente Convención en español, inglés, portugués y 
francés, en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, este 
vigesimosexto día del mes de diciembre del año de mil novecientos treinta 
y tres. 

(Siguen las firmas de delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nica
ragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay.) 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

En virtud de que los Estados Unidos de América no reconocen ni suscri
ben la doctrina de Asilo Político como parte del Derecho Internacional, la 
Delegación de los Estados Unidos de América se abstiene de firmar la 
presente Convención sobre Asilo Político. 
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CONVENCIÓN SOBRE EL AsILO DIPLOMÁTICO 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

28 de Marzo de 1954 
29 de Diciembre de 1954 
2 de Julio de 1962 

Los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Asilo Diplomá
tico, han convenido en los siguientes artículos: 

Artículo 1 

El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aero
naves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, 
será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones 
de la presente Convención. 

Para los fines de esta Convención, legación es toda sede de misión 
diplomática ordinaria, la residencia de los jefes de misión y los locales 
habilitados por ellos para habitación de los asilados cuando el número de 
éstos exceda de la capacidad normal de los edificios. 

Los navíos de guerra o aeronaves militares que estuviesen provisio
nalmente en astilleros, arsenales o talleres para su reparación, no pueden 
constituir recinto de asilo. 

Concordancias: 
DADDH: Art. XXVII. 
Const.: Art. 36 y 37. 

C. Asilo (Hab.): Art. 2. 

Artículo 11 

Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otor
garlo ni a declarar por qué lo niega. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 14. 

Artículo 111 

No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se en
cuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios 
competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y 
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por dichos tribunales , sin haber cumplido las penas respectivas, n i a los 
desertores de fuerzas de tierra , mar y aire, salvo que los hech os que moti
va n la solicitud de asilo, cu a lquiera que sea el caso , revis tan claram en te 
carácter político. 

Las person as comprendidas en el inciso anterior que de h ech o pen e
traren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a 
retirarse o , según el caso, en tregadas al gobierno local, qu e no podrá juz
garlas por delitos políticos anteriores al momento de la en trega. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 14. 
C . Asilo (Montv.): Art. l. 

C. Asilo (Hab.): Art. l. 
DADDH: Art. XXVII. 

Artículo IV 

Correspon de al Estado asilante la calificación de la n aturaleza del delito o 
d e los m otivos de la persecu ción. 

Concordancias: 
C . Asilo (Hab.): Art. 2. 
C. As ilo (Montv.) : Art. 2. 

Const. : Art. 36. 
C . Asilo (Car.): Art. 9. 

Artículo V 

El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo 
estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las 
seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que 
no peligre su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se 
ponga de otra manera en seguridad al asilado. 

Concordancias: 
CADH: Art. 22. C. Asilo (Hab.): Art. 2. 
C. Asilo (Car.): Art. 6, 7, 11, 12 y 13. C. Asilo (Montv.): Art. 2. 

Artículo VI 

Se entiende como casos de urgencia, entre otros, aquéllos en que el indivi
duo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al 
control de las autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuan
do se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por 
razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra 
manera en seguridad. 
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C. Asilo (Montv.): Art. 2. 
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C. Asilo (Hab.): Art. 2. 

Artículo VII 

Corresponde al Estado asilante apreciar si se trata de un caso de urgen
cia. 

Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 2. C. Asilo (Car.): Art. 5 y 6. 

Artículo VIII 

El agente diplomático, jefe de navío de guerra, campamento o aeronave 
militar, después de concedido el asilo, y a la mayor brevedad posible, lo 
comunicará al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado territorial o a 
la autoridad administrativa del lugar si el hecho hubiese ocurrido fuera de 
la Capital. 

Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 2. 

Artículo IX 

El funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobier
no territorial le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza 
del delito o de la existencia de delitos comunes conexos; pero será respeta
da su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el 
perseguido. 

Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 2. C. Asilo (Montv.): Art. 2. 
C. Asilo (Car.): Art. 4, 11, 12 y 13. 

Artículo X 

El hecho de que el gobierno del Estado territorial no esté reconocido por el 
Estado asilante no impedirá la observancia de la presente Convención, y 
ningún acto ejecutado en virtud de ella implica reconocimiento. 
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Artículo XI 

El gobierno del Estado territorial puede, en cualquier momento, exigir que 
el asilado sea retirado del país, para lo cual deberá otorgar un salvocon
ducto y las garantías que prescribe el artículo V. 

Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 2. C. Asilo (Car.): Art. 5, 9, 12 y 13. 

Artículo XII 

Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para 
territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediata
mente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refie
re el artículo V y el correspondiente salvoconducto. 

Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 2. C. Asilo (Car.): Art. 5, 9, 11 y 13. 

Artículo XIII 

En los casos a que se refieren los artículos anteriores, el Estado asilante 
puede exigir que las garantías sean dadas por escrito y tomar en cuenta, 
para la rapidez del viaje, las condiciones reales de peligro que se presen
ten para la salida del asilado. 

Al Estado asilante le corresponde el derecho de trasladar al asilado 
fuera del país. El Estado territorial puede señalar la ruta preferible para la 
salida del asilado, sin que ello implique determinar el país de destino. 

Si el asilo se realiza a bordo de navío de guerra o aeronave militar, la 
salida puede efectuarse en los mismos, pero cumpliendo previamente con 
el requisito de obtener el respectivo salvoconducto. 

Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 2 . C . Asilo (Car.): Art. 5, 9, 11, 12 y 15. 

Artículo XIV 

No es imputable al Estado asilante la prolongación del asilo ocurrida por 
la necesidad de obtener las informaciones indispensables para juzgar la 
procedencia del mismo, o por circunstancias de hecho que pongan en 
peligro la seguridad del asilado durante el trayecto a un país extranjero. 
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Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 2. C Asilo (Montv.): Art. 2. 
C. Asilo (Car.): Art. 4 y 9. 

Artículo XV 

Cuando para el traslado de un asilado a otro país fuere necesario atrave
sar el territorio de un Estado Parte en esta Convención, el tránsito será 
autorizado por éste sin otro requisito que el de la exhibición, por vía diplo
mática, del respectivo salvoconducto visado y con la constancia de la cali
dad de asilado otorgada por la misión diplomática que acordó el asilo. 

En dicho tránsito, al asilado se le considerará bajo la protección del 
Estado asilante. 

Concordancias: 
c. Asilo (Car.): Art. 13. 

Artículo XVI 

Los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del Estado 
territorial ni en lugar próximo a él, salvo por necesidades de transporte. 

Concordancias: 
c. Asilo (Hab.): Art. 2. 

Artículo XVII 

Efectuada la salida del asilado, el Estado asilante no está obligado a radi
carlo en su territorio; pero no podrá devolverlo a su país de origen, sino 
cuando concurra voluntad expresa del asilado. 

La circunstancia de que el Estado territorial comunique al funcio
nario asilante su intención de solicitar la posterior extradición del asilado 
no perjudicará la aplicación de dispositivo alguno de la presente Conven
ción. En este caso, el asilado permanecerá radicado en el territorio del 
Estado asilante, hasta tanto se reciba el pedido formal de extradición, 
conforme con las normas jurídicas que rigen esa institución en el Estado 
asilante. La vigilancia sobre el asilado no podrá extenderse por más de 
treinta días. 

Los gastos de este traslado y los de radicación preventiva correspon
den al Estado solicitante. 

Concordancias: 
CADH: Art. 22. Const.: Art. 36. 
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Artículo XVIII 

El funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contra
rios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Esta
do territorial. 

Concordancias: 
C. Asilo (Hab.): Art. 2. 

Artículo XIX 

Si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha 
otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquél con los 
asilados. 

Si lo establecido en el inciso anterior no fuere posible por motivos 
ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste 
entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Conven
ción, con las garantías establecidas en ella. 

Si esto último tampoco fuere posible, deberá entregarlos a un Esta
do que no sea Parte y que convenga en mantener el asilo. El Estado terri
torial deberá respetar dicho asilo. 

Concordancias: 
C. Asilo (Montv.): Art. 4. 

Artículo XX 

El asilo diplomático no estará sujeto a reciprocidad. 
Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, puede estar bajo la 

protección del asilo. 

Concordancias: 
C. Asilo (Montv.): Art. 3. 

Artículo XXI 

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 cons
titucionales. 
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Artículo XXII 

El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portu
gués son igualmente auténticos, será depositado en la Unión Panamerica
na, 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 ésta notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. 

Artículo XXIII 

La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifi
quen en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones. 

Artículo XXIV 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denuncia
da por cualquiera de los Estados signatarios mediante aviso anticipado de 
un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, 
quedando subsistente para los demás Estados signatarios. La denuncia 
será transmitida a la Unión Panamericana y ésta la comunicará a los 
demás Estados signatarios. 

RESERVAS 

Guatemala 

Hacemos reserva expresa del artículo II en cuanto declara que los Estados 
no están obligados a otorgar asilo; porque sostenemos un concepto amplio 
y firme del derecho de asilo. 

Asimismo, hacemos reserva expresa del último párrafo del artículo 
XX (veinte), porque mantenemos que toda persona, sin discriminación 
alguna, está bajo la protección del asilo. 

Uruguay 

El gobierno del Uruguay hace reserva del artículo II en la parte en que 
establece que la autoridad asilante, en ningún caso está obligada a conce
der asilo ni a declarar por qué lo niega. Hace asimismo reserva del artículo 
XV en la parte en que establece: ... «sin otro requisito que el de la exhibi
ción, por vía diplomática, del respectivo salvoconducto visado y con la 
constancia de la calidad de asilado otorgado por la misión diplomática que 
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acordó el asilo. En dicho tránsito, al asilado se le considerará bajo la pro
tección del Estado asilante». Finalmente, hace reserva del segundo inciso 
del artículo XX pues el gobierno del Uruguay entiende que todas las per
sonas, cualquiera sea su ~exo, nacionalidad, opinión o religión, gozan del 
derecho de asilarse. 

República Dominicana 

La República Dominicana suscribe la anterior Convención con las reser
vas siguientes: 

Primera: La República Dominicana no acepta las disposiciones contenidas 
en los artículos VII y siguientes en lo que respecta a la calificación unila
teral de la urgencia por el Estado asilante; 

Segunda: Las disposiciones de esta Convención no son aplicables, en con
secuencia, en lo que a la República Dominicana concierne, a las contro
versias que puedan surgir entre el Estado territorial y el Estado asilante, 
y que se refieran concretamente a la falta de seriedad o a la inexistencia 
de una verdadera acción persecutoria contra el asilado por parte de las 
autoridades locales. 

Honduras 

La delegación de Honduras suscribe la Convención sobre Asilo Diplomáti
co 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. 

En Fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, presentados sus ple
nos poderes, que han sido hallados en buena y debida forma, firman la 
presente Convención, en nombre de sus respectivos gobiernos, en la ciu
dad de Caracas, el día veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y 
cuatro. 
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CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 

Adopción: 

Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

28 de Julio de 1951 
(Res. A.G. 429 (V)) 
22 de Abril de 1954 
21 de Diciembre de 1964 

PREÁMBULO 

Las Altas Partes Contratantes, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General, han afirmado el principio de que los seres humanos, 
sin distinción alguna, deben gozar de los derechos y libertades fundamen
tales, 

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas oca
siones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por ase
gurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y 
libertades fundamentales, 

Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos interna
cionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar me
diante un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protec
ción que constituyen para los refugiados, 

Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesi
vamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los 
problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos 
por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidari
dad internacional, 

Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter 
social y humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea 
posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez 
entre Estados, 

Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las convenciones 
internacionales que aseguran la protección a los refugiados, y reconocien
do que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver 
ese problema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Co
misionado, 
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Han convenido en las siguientes disposiciones: 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1 
Definición del Término uRefugiado» 

A A los efectos de la presente Convención, el término «refugiado» se apli
cará a toda persona: 
1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arre

glos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las 
Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 
1938, del Protocolo del 14 de setiembre de 1939 o de la Constitu
ción de la Organización Internacional de Refugiados. 

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización In
terriacional de Refugiados durante el período de sus actividades, 
no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a perso
nas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la 
presente sección. 

2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 ºde 
enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determina
do grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país 
de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimien
tos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 

En los casos de personas que tengan más de una nacionali
dad, se entenderá que la expresión «del país de su nacionalidad» 
se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean; y 
no se considerará carente de la protección del país de su naciona
lidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado 
temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países 
cuya nacionalidad posea. 

B. 1) A los fines de la presente Convención, las palabras «acontecimientos 
ocurridos antes del 1 º de enero de 1951 » que figuran en el artículo 
I de la sección A, podrán entenderse como: 
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y cada Estado Contratante formulará en el momento de la firma, 
de la ratificación o de la adhesión, una declaración en que preci
se el alcance que desea dar a esa expresión, con respecto a las 
obligaciones asumidas por él en virtud de la presente Conven
ción. 

2) Todo estado contratante que haya adoptado la fórmula a podrá en 
cualquier momento extender sus obligaciones, mediante la adop
ción de la fórmula b por notificación dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesa
rá de ser aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones 
de la sección A, precedente: 
1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del 

país de su nacionalidad; o 
2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntaria

mente; o 
3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protec

ción del país de su nueva nacionalidad; o 
4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que ha

bía abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de 
ser perseguida; o 

5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las 
cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negán
dose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad. 

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del pre
sente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en 
el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan 
invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su 
nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones an
teriores. 

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber 
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reco
nocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país 
donde antes tenía su residencia habitual. 

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del pre
sente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en 
el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan 
invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su 
nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones an
teriores. 

D. Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actual
mente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Nacio
nes Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados. 
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Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier 
motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado de
finitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el par
ticular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas perso
nas tendrán ipso facto derecho a los beneficios del régimen de esta 
Convención. 

E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quienes las auto
ridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reco
nozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la na
cionalidad de tal país. 

F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona 
alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: 
a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un 

delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos 
internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto 
de tales delitos; 

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, 
antes de ser admitida en él como refugiada; 

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a 
los principios de las Naciones Unidas. 

Concordancias: 
Prot. Refugiados: Art. l. 
DUDH: Art. 13 y 14. 
PIDCP: Art. 12, 18, 19, 26 y 27. 
C. Niño: Art. 22. 
C: Ginebra. IV: Art. 44. 

DADDH: Art. II y VIII. 
CADH: Art. 12, 13, 22 y 24. 
Const.: Art. 2-2, 2-11y37. 
Prot. Ginebra. I: Art. 73. 

Artículo 2 
Obligaciones generales 

Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, 
en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así 
como las medidas adoptadas para el mantenim~ento del orden público. 

Concordancias: 
c . Refugiados: Art. 32. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 9. 

Artículo 3 
Prohibición de la discriminación 

Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención 
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a los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de 
origen. 

Concordancias: 
CADH: Art. 24. DUDH: Art. 2 y 7. 

Artículo 4 
Religión 

Los Estados Contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren 
en su territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus 
nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la 
libertad de instrucción religiosa de sus hijos. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 18. 
DUDH: Art. 18. 

CADH: Art. 12. 
DADDH: Art. III. 

Artículo 5 
Derechos otorgados independientemente de esta Convención 

Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menosca
bo de cualesquiera otros derechos y beneficios independientemente de 
esta Convención otorgados por los Estados Contratantes a los refugiados. 

Artículo 6 
La expresión «en las mismas circunstancias» 

A los fines de esta Convención, la expresión «en las mismas circunstan
cias» significa que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se 
le exigirían si no fuese refugiado (y en particular los referentes a la dura
ción y a las condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el 
derecho de que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no 
pueda cumplir un refugiado. 

Artículo 7 
Exención de reciprocidad 

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Con
vención, todo Estado Contratante otorgará a los refugiados el mismo 
trato que otorgue a los extranjeros en general. 
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2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados 
disfrutarán, en el territorio de los Estados Contratantes, la exención 
de reciprocidad legislativa. 

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los refugiados los 
derechos y beneficios que ya les correspondieran, aún cuando no exis
tiera reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta Convención 
para tal Estado. 

4. Los Estados Contratantes examinarán con buena disposición la posi
bilidad de otorgar a los refugiados, aún cuando no exista reciproci
dad, otros derechos y beneficios, además de los que corresponden en 
virtud de los párrafos 2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva 
la exención de reciprocidad a los refugiados que no reúnan las condi
ciones previstas en los párrafos 2 y 3. 

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a los derechos 
y beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta 
Convención como a los derechos y beneficios no previstos en ella. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 7, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, y 26. 

Artículo 8 
Exención de medidas excepcionales 

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la 
persona, los bienes o los intereses de nacionales de un Estado extranjero, 
los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas, únicamente por causa 
de su nacionalidad, a refugiados que sean oficialmente nacionales de tal 
Estado. Los Estados Contratantes que, en virtud de sus leyes, no puedan 
aplicar el principio general expresado en este artículo, otorgarán, en los 
casos adecuados, exenciones en favor de tales refugiados. 

Articulo 9 
Medidas provisionales 

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo 
de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado 
Contratante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, 
las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta 
que tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es real
mente un refugiado y que, en su caso, la continuación de tales medidas es 
necesaria para la seguridad nacional. 
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1. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la segunda guerra 
mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida 
en él, el periodo de tal estancia forzada se considerará como de resi
dencia legal en tal territorio. 

2. Cuando un refugiado haya sido, durante la segunda guerra mundial, 
deportado del territorio de un Estado Contratante, y haya regresado a 
él antes de la entrada en vigor de la presente Convención, para esta
blecer allí su residencia, el tiempo de residencia precedente y subsi
guiente a tal deportación se considerará como un periodo ininterrum
pido, en todos los casos en que se requiera residencia ininterrumpida. 

Artículo 11 
Marinos refugiados 

En el caso de los refugiados normalmente empleados como miembros de 
la tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratan
te, tal Estado examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a 
tales refugiados a establecerse en su territorio y de expedirles documentos 
de viaje o admitirlos temporalmente en su territorio, con la principal fina
lidad de facilitar su establecimiento en otro país. 

Capítulo 11 
Condición jurídica 

Artículo 12 
Estatuto personal 

1. El estatuto personal de cada refugiado se regirá por la ley del país de 
su domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia. 

2. Los derechos anteriormente adquiridos por cada refugiado y depen
dientes del estatuto personal, especialmente los derechos inherentes 
al matrimonio, serán respetados por todo Estado Contratante, siem
pre que el derecho de que se trate sea de los que habrían sido recono
cidos por la legislación del respectivo Estado, si el interesado no hu
biera sido refugiado. 
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Artículo 13 
Bienes muebles e inmuebles 

Los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el trato más favo
rable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido general
mente a los extranjeros en iguales circunstancias, respecto a la adquisi
ción de bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arriendos y 
otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 7. 

Artículo 14 
Derechos de propiedad intelectual e industrial 

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a 
inventos, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica, nombres co
merciales y derechos de autor sobre las obras literarias, científicas o artís
ticas, se concederá a todo refugiado, en el país en que resida habitual
mente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país. En el 
territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma 
protección concedida en él a los nacionales del país en que resida habi
tualmente. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 15. 

Artículo 15 
Derecho de asociación 

En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los 
sindicatos, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que re
sidan legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable 
concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de un país ex
tranjero. 

Concordancias: 
DADDH: Art. XXII. 
CADH: Art. 16. 
PIDESC: Art. 8. 
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Artículo 16 
Acceso a los tribunales 

Asilo y Refugio 

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo refugiado tendrá 
libre acceso a los tribunales de justicia. 

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo 
refugiado recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso 
a los tribunales, incluso la asistencia judicial y la exención de la cau
ciónjudicatum solvL 

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su resi
dencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párra
fo 2, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional del país 
en el cual tenga su residencia habitual. 

Concordancias: 
CADH: Art. 25. 
DUDH: Art. 10. 

DADDH: Art. XVIII. 

Capítulo 111 
Actividades lucrativas 

Artículo 17 
Empleo remunerado 

l. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante 
concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territo
rio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas 
circunstancias a los nacionales de países extranjeros. 

2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o 
del empleo de extranjeros, impuestas para proteger el mercado nacio
nal de trabajo, no se aplicarán a los refugiados que ya estén exentos 
de ellas en la fecha en que esta Convención entre en vigor respecto del 
Estado Contratante interesado, o que reúnan una de las condiciones 
siguientes: 
a) Haber cumplido tres años de residencia en el país; 
b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residen

cia. El refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposi
ción en caso de haber abandonado a su cónyuge; 

c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de 
residencia. 

3. . Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, 
en lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los 
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derechos de todos los refugiados a los derechos de los nacionales, 
especialmente para los refugiados que hayan entrado en el territorio 
de tales Estados en virtud de programas de contratación de mano de 
obra. o de planes de inmigración. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 7. PIDESC: Art. 6 y 7. 

Artículo 18 
Trabajo por cuenta propia 

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren 
legalmente en el territorio de tal Estado el trato más favorable posible y en 
ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstan
cias generalmente a los extranjeros, en lo que respecta al derecho de rea
lizar trabajos por cuenta propia en la agricultura, la industria, la arte
sanía y el comercio y de establecer compañías comerciales e industriales. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 7. 

Artículo 19 
Profesiones liberales 

1. Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuen
tren legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por 
la autoridades competentes de tal Estado y que desean ejercer una 
profesión liberal, el trato más favorable posible y en ningún caso me
nos favorable que el generalmente concedido en las mismas circuns
tancias a los extranjeros. 

2. Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño en procurar, 
conforme a sus leyes y constituciones, el asentamiento de tales refu
giados en los territorios distintos del territorio metropolitano, de cu
yas relaciones internacionales sean responsables. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 7. 
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Bienestar 

Artículo 20 
Racionamiento 

Asilo y Refugio 

Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de racio
namiento que reglamente la distribución general de productos que esca
seen, los refugiados recibirán el mismo trato que los nacionales. 

Concordancias: 
DADDH: Art. XI. 
PIDESC: Art. 11. 

DUDH: Art. 25. 

Artículo 21 
Vivienda 

En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y 
reglamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los 
Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren le
galmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún 
caso menos favorable que el concedido generalmente en las mismas cir
cunstancias a los extranjeros. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 7 . 

Artículo 22 
Educación pública 

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato 
que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental. 

2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más 
favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido 
en las mismas circunstancias a los extranjeros en general respecto de 
la enseñanza distinta de la elemental y, en particular, respecto a ac
ceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios, diplo
mas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de 
derechos y cargas y concesión de becas. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 26. 
PIDESC: Art. 13. 

C. Refugiados: Art. 7. 
DADDH: Art. XII. 
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Artículo 23 
Asistencia pública 

Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren 
legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus na
cionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos. 

Artículo 24 
Legislación del trabajo y seguros sociales 

l. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuen
tren legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a 
los nacionales en lo concerniente a las materias siguientes: 
a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte 

de la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas 
extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al 
trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y forma
ción profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute 
de los beneficios de los contratos colectivos de trabajo, en la medi
da en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o 
dependan de las autoridades administrativas: 

b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del 
trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad, falleci
miento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra 
contingencia que, conforme a las leyes o los reglamentos naciona
les, . esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las 
limitaciones siguientes: 
i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación 

de los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adqui
sición; 

ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país 
de residencia prescriban disposiciones especiales concernien
tes a los beneficios o la participación en los beneficios paga
deros totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados 
a personas que no reúnan las condiciones de aportación pres
critas para la concesión de una pensión normal. 

2. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, a resultas 
de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menos
cabo por el hecho de que el derechohabiente resida fuera del territorio 
del Estado Contratante. 

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los refugiados los bene
ficios de los acuerdos que hayan concluido o concluirán entre sí, so
bre la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en 
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vías de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción úni
camente a las condiciones que se apliquen a los nacionales de los 
Estados signatarios de los acuerdos respectivos. 

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación 
a los refugiados, en todo lo posible, de los beneficios derivados de 
acuerdos análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales 
Estados Contratantes y Estados no contratantes. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 9. 
DUDH: Art. 23 y 24. 

DADDH: Art. XVI . 

Capítulo V 
Medidas administrativas 

Artículo 25 
Ayuda administrativa 

l. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normal
mente de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda 
recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará 
las disposiciones necesarias para que sus propias autoridades o una 
autoridad internacional le proporcionen esa ayuda. 

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán o harán que 
bajo su vigilancia se expidan a los refugiados los documentos o certi
ficados que normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus 
autoridades nacionales por conducto de éstas. 

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los ins
trumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades 
nacionales o por conducto de éstas, y harán fe salvo prueba en con
trario. 

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los refugiados indi
gentes, pueden asignarse derechos por los servicios mencionados en 
el presente artículo, pero tales derechos serán moderados y estarán 
en proporción con los asignados a los nacionales por servicios análo
gos. 

5. Las disposiciones del presente articulo no se oponen a las de los artí
culos 27 y 28. 

589 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Hwnanos 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 27 y 28. 

Artículo 26 
Libertad de circulación 

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren 
legalmente en el territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia 
en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los 
reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en 
general. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 7. 
Const.: Art. 2 - 11. 

DUDH: Art. 13. 

Artículo 27 
Documentos de identidad 

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo re
fugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea 
un documento válido de viaje. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 25, 28 y 29. 

Artículo 28 
Documentos de viaje 

1. Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se encuen
tren legalmente en el territorio de tales Estados documentos de viaje 
que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se 
opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional; y las dispo
siciones del Anexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos. 
Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje 
a cualquier otro refugiado que se encuentre en el territorio de tales 
Estados; y tratarán con benevolencia a los refugiados que en el terri
torio de tales Estados no puedan obtener un documento de viaje del 
país en que se encuentren legalmente. 

2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuer
dos internacionales previos, por las Partes en tales acuerdos, serán 
reconocidos por los Estados Contratantes y considerados por ellos en 
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igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al presente 
artículo. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 25 y 27. 

Artículo 29 
Gravámenes fiscales 

1. los Estados Contratantes no impondrán a los refugiados derecho, gra
vamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de 
los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados 
en condiciones análogas. 

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplica r a los refu
giados las leyes y los regla mentos concernientes a los derechos im
puestos a los extranjeros por la expedición de documentos adminis
trativos, incluso documentos de identidad. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 27 y 34. 

Artículo 30 
Transferencia de haberes 

1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamen
tos, permitirá a los refugiados transferir a otro país, en el cual hayan 
sido admitidos con fines de reasentamiento, los haberes que hayan 
llevado consigo al territorio de tal Estado. 

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes 
presentadas por los refugiados para que se les permita transferir sus 
haberes, dondequiera que se encuentren, que sean necesarios para 
su reasentamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos. 

Artículo 31 
Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio 

1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por cau
sa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando 
directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera ame
nazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se 
encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización; a candi-
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ción de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen cau
sa justificada de su entrada o presencia ilegales. 

2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras res
tricciones de circulación que las necesarias; y tales restricciones se 
aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en 
el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los 
Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable 
y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro 
país. 

Artículo 32 
Expulsión 

1. Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se 
halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones 
de seguridad nacional o de orden público. 

2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en 
virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales 
vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de segu
ridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas ex
culpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a 
este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas 
especialmente designadas por la autoridad competente. 

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un 
plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en 
otro país. Los Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar 
durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesa
rias. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 2 y 33. 

Artículo 33 
Prohibición de expulsión y de devolución 

(«Refoulement») 

1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner 
en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde 
su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionali
dad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones polí
ticas. 
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2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposi
ción el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un 
peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, h abien
do sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmen
te grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal pa ís. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 32. 

Artículo 34 
Naturalización 

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la 
naturalización de los refugia dos. Se esforzarán, en especial, por acelerar 
los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derech os 
y gastos de tales trámites. 

Concordancias: 
C. Refugia dos: Art. 29. 

Capítulo VI 
Disposiciones transitorias y de ejecución 

Artículo 35 
Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas 

1. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar en el ejercicio 
de sus funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, o con cualquier otro organismo de las 
Naciones Unidas que le sucediere; y en especial le ayudarán en su 
tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención. 

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquier otro 
organismo de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar infor
mes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados 
Contratantes se comprometen a suministrarles en forma adecuada 
las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de: 
a) La condición de los refugiados; 
b) La ejecución de esta Convención, y 
c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, 

concernientes a los refugiados. 
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Concordancias: 
Prot. Refugiados: Art. 11 . 
C. Niño: Art. 22. 

Artículo 36 
Información sobre leyes y reglamentos nacionales 

Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las Na
ciones Unidas el texto de las leyes y de los reglamentos que promulgaren 
para garantizar la aplicación de esta Convención. 

Concordancias: 
Prot. Refugiados: Art. 111. 

Artículo 37 
Relación con convenciones anteriores 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28, esta Conven
ción reemplaza entre las Partes en ella a los Acuerdos de 5 de julio de 
1922, 31 de mayo de 1924, 12 de mayo de 1926, 30 de junio de 1928 y 30 
de junio de 1935, a las Convenciones de 28 de octubre de 1933 y 10 de 
febrero de 1938, al Protocolo del 14 de septiembre de 1939 y al Acuerdo 
del 15 de octubre de 1946. 

Capítulo VII 
Cláusulas finales 

Artículo 38 
Solución de controversias 

Toda controversia entre las Partes en esta Convención, respecto de su 
interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros 
medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de 
cualquiera de las Partes en la controversia. 

Artículo 39 
Firma, ratificación y adhesión 

1. Esta Convención será abierta a la firma en Ginebra el 28 de julio de 
1951 y, después de esa fecha, será depositada en la Secretaría Gene
ral de las Naciones Unidas. Estará abierta a la firma en la Oficina 
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Europea de las Naciones Unidas, desde el 28 de julio hasta el 31 de 
agosto de 1951; y quedará nuevamente abierta a la firma, en la Sede 
de las Naciones Unidas, desde el 17 de septiembre de 1951 hasta el 31 
de diciembre de 1952. 

2. Esta Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miem
bros de las Naciones Unidas así como de cualquier otro Estado invita
do a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refu
giados y de los Apátridas y de todo Estado al cual la Asamblea General 
hubiere dirigido una invitación a tal efecto. Esta Convención habrá de 
ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en la 
Secretaría General de las Naciones Unidas. 

3. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán 
adherirse a esta Convención a partir del 28 de julio de 1951. La adhe
sión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión 
en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 

Artículo 40 
Cláusula de aplicación territorial 

1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma de la ratificación o de la 
adhesión, declarar que esta Convención se hará extensiva a la totali
dad o a parte de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea 
responsable. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en 
que la Convención entre en vigor para el Estado interesado. 

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto 
a los 90 días contados a partir de la fecha en la cual el Secretario 
General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación o en la 
fecha de entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si esta 
última fecha fuere posterior. 

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la 
presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de 
la adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adop
tar, a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para hacer 
extensiva la aplicación de esta Convención a tales territorios, a reser
va del consentimiento de los gobiernos de tales territorios, cuando sea 
necesario por razones constitucionales. 
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Artículo 41 
Cláusula federal 

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las dis
posiciones siguientes: 

a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obli
gaciones del Gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que 
las de las Partes que no son Estados federales; 

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provin
cias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucio
nal de la federación, no estén obligados a adoptar medidas legislati
vas , el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su 
recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a 
las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones; 

c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, 
a petición de cu alquier otro Estado Con tratante que le haya sido trans
mitida por el Secretario General de las Naciones Unidas , una exposi
ción de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en 
sus unidades constituyentes , en lo con cerniente a determinada dis
posición de la Conven ción, indicando en qué medida , por acción legis
lativa o de otra índole, se h a da do efecto a ta l disposición. 

Artículo 42 
Reservas 

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo 
Estado podrá formular reservas con respecto a artículos de la Conven
ción que no sean los artículos 1, 3, 4, 16 (1), 33 y 36 a 46 inclusive. 

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párra
fo 1 del presente artículo podrá, en cualquier momento, retirarla me
diante comunicación al efecto dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

Artículo 43 
Entrada en vigor 

1. Esta Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha de de
pósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 
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2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella 
después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhe
sión, la Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha del 
depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhe
sión. 

Artículo 44 
Denuncia 

1. Todo estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta 
Convención mediante notificación dirigida al Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un 
año después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones 
Unidas la haya recibido. 

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con 
arreglo al artículo 40 podrá declarar ulteriormente, mediante notifica
ción dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la 
Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en 
la notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un 
año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido 
esta notificación. 

Artículo 45 
Revisión 

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante no
tificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir 
la revisión de esta Convención. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medi
das que eventualmente hayan de adoptarse respecto de tal petición. 

Artículo 46 
Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas 

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Esta
dos Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que 
se refiere el articulo 39, acerca de: 
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a) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere la sección B del 
articulo l; 

b) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 39; 

c) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 40; 

d) Las reservas formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 42; 

e) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artí
culo 43; 

f) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 44; 

g) Las peticiones de revisión a que se refiere el articulo 45. 

En Fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman en 
nombre de sus respectivos Gobiernos la presente Convención. 

Hecha en Ginebra el día veintiocho de julio de mil novecientos cincuenta y 
uno, en un solo ejemplar, cuyos textos en inglés y francés son igualmente 
auténticos, que quedará depositado en los archivos de las Naciones Uni
das y del cual se entregarán copias debidamente certificadas a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a 
que se refiere el articulo 39. 
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PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

31 de Enero de 1967 
4 de Octubre de 1967 
15 de Setiembre de 1983 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 

Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, he
cha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (denominada en lo sucesivo la Con
vención), sólo se aplica a los refugiados que han pasado a tener tal condi
ción como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 º de enero 
de 1951, 

Considerando que han surgido nuevas situaciones de refugiados desde 
que la Convención fue adoptada y que hay la posibilidad, por consiguien
te, de que los refugiados interesados no queden comprendidos en el ámbi
to de la Convención, 

Considerando conveniente que gocen de igual estatuto todos los refugia
dos comprendidos en la definición de la Convención, independientemente 
de la fecha límite del 1 º de enero de 1951, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 
Disposiciones generales 

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a aplicar los 
artículos 2 a 34 inclusive de la Convención a los refugiados que por el 
presente se definen. 

2. A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo que respecta a la 
aplicación del párrafo 3 de este artículo, el término «refugiado» deno
tará toda persona comprendida en la definición del artículo 1 de la 
Convención, en la que se darán por omitidas las palabras «como re
sultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 º de enero de 1951 y 
... » y las palabras « ... a consecuencia de tales acontecimientos», que 
figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo I. 

3. El presente Protocolo será aplicado por los Estados Partes en el mis
mo sin ninguna limitación geográfica; no obstante, serán aplicables 
también en virtud del presente Protocolo las declaraciones vigentes 
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hechas por Estados que ya sean Partes en la Convención de conformi
dad con el inciso a del párrafo 1 de la sección B del artículo 1 de la 
Convención, salvo que se hayan ampliado conforme al párrafo 2 de la 
sección B del articulo l. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. l. 
DADDH: Art. 11 y VIII. 
PIDCP: Art. 12. 
C: Niño: Art. 22. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 73. 

DUDH: Art. 13 y 14. 
CADH: Art. 22. 
Const.: Art. 2-2, 2 - 11y37. 
C. Ginebra. IV: Art. 44. 

Artículo 11 
Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas 

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a cooperar en el 
ejercicio de sus funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, o cualquier otro organismo de las 
Naciones Unidas que le sucediere; en especial le ayudarán en su tarea 
de vigilar la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo. 

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o cualquier otro 
organismo de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar infor
mes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estado~ 
Partes en el presente Protocolo se obligan a suministrarle en forma 
adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca 
de: 
a) La condición de los refugiados; 
b) La ejecución del presente Protocolo; 
c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, 

concernientes a los refugiados. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 35. C. Nño: Art. 22. 

Artículo 111 
Información sobre legislación nacional 

Los Estados Partes en el presente Protocolo comunicarán al Secretario 
General de las Naciones Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que 
promulgaren para garantizar la aplicación del presente Protocolo. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. 36. 
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Solución de controversias 

Asilo y Refugio 

Toda controversia entre Estados Partes en el presente Protocolo relativa a 
su interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros 
medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de 
cualquiera de las partes en la controversia. 

Artículo V 
Adhesión 

El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados 
Partes en la Convención y de cualquier otro Estado Miembro de las Nacio
nes Unidas, miembro de algún organismo especializado o que haya sido 
invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a adherirse al 
mismo. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento 
de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo VI 
Cláusula federal 

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las dis
posiciones siguientes: 

a) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de apli
carse conforme al párrafo 1 del artículo I del presente Protocolo, y 
cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder legislativo 
federal, las obligaciones del gobierno federal serán, en esta medida las 
mismas que las de los Estados Partes que no son Estados federales; 

b) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de apli
carse conforme al párrafo 1 del articulo I del presente Protocolo, y 
cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los 
Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régi
men constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar 
medidas legislativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible 
y con su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artí
culos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o can
tones; 

e) Todo Estado federal que sea Parte en el presente Protocolo proporcio
nará, a petición de cualquier otro Estado Parte en el mismo que le 
haya sido transmitida por conducto del Secretario General de las Na
ciones Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vi-
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gentes en la Federación y en sus unidades constituyentes en lo con
cerniente a determinada disposición de la Convención que haya de 
aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo I del presente Protocolo, 
indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha 
dado efectividad a tal disposición. 

Artículo VII 
Reservas y declaraciones 

1. Al tiempo de su adhesión, todo Estado podrá formular reservas con 
respecto al artículo IV del presente Protocolo y en lo que respecta a la 
aplicación, conforme al artículo I del presente Protocolo, de cuales
quiera disposiciones de la Convención que no sean las contenidas en 
los artículos 1, 3, 4, 16 (I) y 33; no obstante, en el caso de un Estado 
Parte en la Convención, las reservas formuladas al amparo de este 
artículo no se harán extensivas a los refugiados respecto a los cuales 
se aplica la Convención. 

2. Las reservas formuladas por los Estados Partes en la Convención con
forme al artículo 42 de la misma serán aplicables, a menos que sean 
retiradas, en relación con las obligaciones contraídas en virtud del 
presente Protocolo. 

3. Todo Estado que haya formulado una reserva con arreglo al párrafo 1 
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento, mediante 
comunicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

4. La declaración hecha conforme a los párrafos 1 y 2 del artículo 40 de 
la Convención por un Estado Parte en la misma que se adhiera al 
presente Protocolo se considerará aplicable con respecto al presente 
Protocolo, a menos que, al efectuarse la adhesión, se dirija una notifi
cación en contrario por el Estado Parte interesado al Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del 
articulo 40 y del párrafo 3 del artículo 44 de la Convención se conside
rarán aplicables mutatis mutantis al presente Protocolo. 

Artículo VIII 
Entrada en vigor 

1. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que se deposite el 
sexto instrumento de adhesión. 
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2. Respecto a cada Estado que se adhiera al Protocolo después del depó
sito del sexto instrumento de adhesión, el Protocolo entrará en vigor 
en la fecha del depósito por ese Estado de su instrumento de adhe
sión. 

Artículo IX 
Denuncia 

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá denunciarlo en cual
quier momento mediante notificación dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Parte interesado un año 
después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Uni
das la haya recibido. 

Artículo X 
Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas 

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a los Estados 
mencionados en el artículo V supra acerca de la fecha de entrada en vigor, 
adhesiones, reservas formuladas y retiradas y denuncias del presente Pro
tocolo, as í como acerca de las declaraciones y notificaciones rela tivas a 
és te . 

Artículo XI 
Depósito en los archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas 

Un ejemplar del presente Protocolo, cuyos textos ch ino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente autén ticos, firmado por el Presidente de la 
Asamblea General y por el Secretario General de las Naciones Unidas, 
qu edará depositado en los archivos de la Secretaría de las Naciones Uni
das. El Secretario General transmitirá copias certificadas del mismo a 
todos los Estados Miembros de las Nacion es Unidas y a los demás Estados 
mencionados en el artículo V supra. 
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CONVENIO 1 DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 PARA 

ALIVIAR LA SUERTE QUE CORREN LOS HERIDOS y LOS ENFERMOS 

DE LAS FUERZAS ARMADAS EN CAMPAÑA 

Adopción: 
Entrada en vigor: 

12 de Agosto de 1949 
21 de Octubre de 1950 
15 de Agosto de 1956 Entrada en vigor para el Perú: 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respe
tar el presente Convenio en todas las circunstancias. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. l. 

Artículo 2 

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, 
el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cual
quier otro conflicto armado que surja entre dos o varias Altas Partes Con
tratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. 

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación 
total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal 
ocupación no encuentre resistencia militar. 

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Con
venio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin embargo, 
obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, además, obligadas 
por el Convenio con respecto a dicha Potencia, si ésta acepta y aplica sus 
disposiciones. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 2 y 4. Pro t. Ginebra. 1. 

Artículo 3 

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que 
surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de 
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las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las 
siguientes disposiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, in
cluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las 
armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, heri
da, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circuns
tancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole des
favorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, 
el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. 

A este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo 
que atañe a las personas arriba mencionadas: 
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmen

te el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos 
crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tra

tos humillantes y degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un 

tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reco
nocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Interna

cional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en 
conflicto. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, 
mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras dispo
siciones del presente Convenio. 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos so
bre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 3. 
C. Ginebra. IV: Art. 3. 
C. lnter. Tortura: Art. 2. 

C. Ginebra. 111: Art. 3. 
C. Tortura: Art. 1. 

Artículo 4 

Las Potencias neutrales aplicarán, por analogía, las disposiciones del pre
sente Convenio a los heridos y a los enfermos, así como a los miembros del 
personal sanitario y religioso, pertenecientes a las fuerzas armadas de las 
Partes en conflicto, que sean recibidos o internados en su territorio, así 
como a los muertos recogidos. 
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Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 5. Prot. Ginebra. 1: Art. 8. 

Artículo 5 

Para las personas protegidas que hayan caído en poder de la Parte adver
saria, el presente Convenio se aplicará hasta que sean definitivamente 
repatriadas. 

Artículo 6 

Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 15, 23, 
28, 31, 36, 37 y 52, las Altas Partes Contratantes podrán concertar otros 
acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno 
zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la 
situación de los heridos y de los enfermos ni de los miembros del personal 
sanitario y religioso, tal como se reglamenta en el presente Convenio, ni 
restringir los derechos que en éste se les otorga. 

Los heridos y los enfermos, así como los miembros del personal sa
nitario y religioso, seguirán beneficiándose de estos acuerdos, mientras el 
Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresamen
te contenidas en dichos acuerdos o en otros ulteriores, o también salvo 
medidas más favorables tomadas a su respecto por una u otra de las 
Partes en conflicto. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II : Art. 6. 
37 y 52. 

C. Ginebra. 1: Art. 10, 15, 23, 28, 31, 36, 

Artículo 7 

Los heridos y los enfermos, así como los miembros del personal sanitario 
y religioso, no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar parcial o to
talmente a los derechos que se les otorga en el presente Convenio y, llega
do el caso, en los acuerdos especiales a que se refiere el artículo anterior. 

Concordancias: 
C . Ginebra. II: Art. 7. 

Artículo 8 

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de 
las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las 
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Partes en conflicto. Para ello, las Potencias protectoras podrán designar, 
aparte de su personal diplomático o consular, a delegados de entre los 
propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales, Estos delega
dos serán sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de 
efectuar su misión. 

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la 
labor de los representantes o delegados de las Potencias protectoras. 

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca 
deberán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente Con
venio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las imperiosas necesi
dades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones. Sólo 
imperiosas exigencias militares pueden autorizar, excepcional y provisio
nalmente, una restricción de su actividad. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 8. 

Artículo 9 

Las disposiciones del presente Convenio no son óbice para las actividades 
humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, u otro organis
mo humanitario imparcial, emprenda para la protección de los heridos y 
de los enfermos o de los miembros del personal sanitario y religioso, así 
como para los socorros que, con el consentimiento de las Partes en con
flicto interesadas, se les proporcione. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 9. 

Artículo 10 

Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar 
a un organismo que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de 
eficacia, las tareas asignadas en el presente Convenio a las Potencias pro- . 
tectoras. 

Si heridos y enfermos o miembros del personal sanitario y religioso 
no se benefician, o ya no se benefician, por la razón que fuere, de las 
actividades de una Potencia protectora o de un organismo designado de 
conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, la Potencia detene
dora deberá solicitar, sea a un Estado neutral sea a tal organismo, que 
asuma las funciones asignadas en el presente Convenio a las Potencias 
protectoras designadas por las Partes en conflicto. 

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora 
deberá solicitar a un organismo humanitario, como el Comité Internacio-
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nal de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las tareas humanita
rias asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o de
berá aceptar, a reserva de las disposiciones del presente artículo, los ofre
cimientos de servicios de tal organismo. 

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la 
Potencia interesada, o que se ofrezca con la finalidad indicada, deberá 
percatarse de su responsabilidad para con la Parte en conflicto a la que 
pertenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá 
dar suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se 
trata y para desempeñarlo con imparcialidad. 

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo parti
cular entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea temporal
mente, limitada en su libertad para negociar con respecto a la otra Poten
cia o a sus aliados, a causa de acontecimientos militares, especialmente 
en caso de ocupación de la totalidad o de una parte importante de su 
territorio. Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Poten
cia protectora, tal mención designa, asimismo, a los organismos que la 
sustituyan en el sentido de este artículo. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 10. C. Ginebra. I: Art. 6. 

Artículo 11 

Siem pre qu e lo juzgu en conveniente en interés de las personas protegi
das, especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto 
acerca de la aplicación o la interpretación de las disposiciones del presen
te Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para 
dirimir el litigio. 

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, 
tras invitación de una Parte o por propia iniciativa, proponer a las Partes 
en conflicto una reunión de sus representantes y, en particular, de las 
autoridades encargadas de los heridos y de los enfermos, así como de los 
miembros del person al sanitario y religioso, si es posible en un territorio 
neutral convenientemen te elegido. Las Partes en con flicto tendrán la obli
gación de aceptar las propu estas que en tal sentido se les haga. Las Poten
cias protectoras podrán, llegado el caso, proponer a la aprobación de las 
Partes en conflicto una personalidad perteneciente a una Potencia neu
tral, o u n a personalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, qu e será invitada a participar en la reunión. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11 : Art. 11. 
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Capítulo 11 
Heridos y enfermos 

Artículo 12 

Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas mencionadas 
en el artículo siguiente, que estén heridos o enfermos, habrán de ser res
petados y protegidos en todas las circunstancias. 

Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en conflicto 
que los tenga en su poder, sin distinción alguna de índole desfavorable 
basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones polí
ticas o en cualquier otro criterio análogo. Está estrictamente prohibido 
todo atentado contra su vida y su persona, en particular matarlos o exter
minarlos, someterlos a tortura, efectuar en ellos experimentos biológicos, 
dejarlos deliberadamente sin atención médica o sin asistencia, o exponer
los a riesgos de contagio o de infección causados con esa finalidad. 

Sólo razones de urgencia médica autorizarán una prioridad en el 
orden de la asistencia. 

Se tratará a las mujeres con todas las consideraciones debidas a su 
sexo. 

La Parte en conflicto obligada a abandonar heridos o enfermos a su 
adversario dejará con ellos, si las exigencias militares lo permiten, a una 
parte de su personal y de su material sanitarios para contribuir a asis
tirlos. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 2 y 12. 
C. Discr. Racial: Art. 1. 
C. Ginebra. 11: Art. 12. 
DUDH: Art. 2, 3 y 5. 
CADH: Art. 1, 4 y 5. 
C . Tortura: Art. l. 

Const.: Art. 2-1, 2 -2, 2 -24h y 7. 
Pro t. Ginebra. I: Art. 1 O y 11. 
C. Ginebra. I: Art. 14. 
DADDH: Art. 1, 2 y 11. 
PIDCP: Art. 2 y 7. 
C. In ter. Tortura: Art. 2. 

Artículo 13 

El presente Convenio se aplicará a los heridos y a los enfermos pertene
cientes a las categorías siguientes: 

l. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así 
como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que 
formen parte de estas fuerzas armadas; 

2. Los miembros de las otras milicias y los miembros de los otros cuer
pos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia orga
nizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto que actúen 
fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupa-
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do, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de voluntarios, in
cluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las si
guientes condiciones: 
a) estar mandados por una persona que responda de sus subordina-

dos; 
b) tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia; 
c) llevar las armas a la vista; 
d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costum

bres de la guerra; 

3. Los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instruc
ciones de un Gobierno o de una autoridad no reconocidos por la Po
tencia detenedora; 

4. Las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente 
parte de ellas, tales como los miembros civiles de las tripulaciones de 
aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros 
de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los 
militares, a condición de que hayan recibido autorización de las fuer
zas armadas a las cuales acompañan; 

5. Los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos 
y los grumetes de la marina mercante, y las tripulaciones de la avia
ción civil de las Partes en conflicto que no se beneficien de un trato 
más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacio
nal; 

6. La población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, 
tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas in
vasoras, si haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas 
regulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y costumbres 
de la guerra. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 13. Prot. Ginebra. 1: Art. 8. 

Artículo 14 

Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12, los heridos y los enfer
mos de un beligerante caídos en poder del adversario serán prisioneros de 
guerra y les serán aplicables las normas del derecho de gentes relativas a 
los prisioneros de guerra. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 16. C. Ginebra. 1: Art. 12. 
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Artículo 15 

En todo tiempo, y especialmente después de un combate, las Partes en 
conflicto tomarán sin tardanza todas las medidas posibles para buscar y 
recoger a los heridos y a los enfermos, para protegerlos contra el pillaje y 
los malos tratos y proporcionarles la asistencia necesaria, así como para 
buscar a los muertos e impedir que sean despojados. 

Siempre que las circunstancias lo permitan, se concertará un ar
misticio, una interrupción del fuego o acuerdos locales que permitan la 
recogida, el canje y el traslado de los heridos abandonados en el campo de 
batalla. 

Podrán concertarse, asimismo, acuerdos locales entre las Partes en 
conflicto para la evacuación o el canje de los heridos y de los enfermos de 
una zona sitiada o cercada, así como para el paso del personal sanitario y 
religioso y de material sanitario con destino a dicha zona. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 18. 
PIDESC: Art. 12. 
Const.: Art. 7. 

C. Ginebra. I: Art. 6. 
DADDH: Art. XI. 

Artículo 16 

Las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto como sea posible, 
toda la información adecuada para identificar a los heridos, a los enfer
mos y a los muertos de la parte adversaria caídos en su poder. Estos datos 
deberán, si es posible, incluir: 

a) designación de la Potencia a la que pertenecen; 

b) destino o número de matrícula; 

c) apellidos; 

d) nombre o nombres; 

e) fecha de nacimiento; 

f) cualquier otro dato que figure en la tarjeta o en la placa de identidad; 

g) fecha y lugar de la captura o del fallecimiento; 

h) datos relativos a las heridas, la enfermedad o la causa del falleci
miento. 
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En el más breve plazo posible, deberán comunicarse los datos arriba men
cionados a la oficina de información prevista en el artículo 122 del Conve
nio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra, la cual los transmitirá a la Potencia de la que de
pendan esas personas, por mediación de la Potencia protectora y de la 
Agencia Central de Prisioneros de Guerra. 

Las Partes en conflicto redactarán y se comunicarán, por el conduc
to indicado en el párrafo anterior, las actas de defunción o las listas de 
fallecimientos debidamente autenticadas. Recogerán y se transmitirán tam
bién, por mediación de la misma oficina, la mitad de la doble placa de 
identidad, los testamentos u otros documentos que tengan importancia 
para la familia de los fallecidos, el dinero y, en general, cuantos objetos de 
valor intrínseco o afectivo se hayan encontrado sobre los muertos. Estos 
objetos, así como los no identificados, serán remitidos en paquetes lacra
dos, acompañados de una declaración con todos los detalles necesarios 
para la identificación del poseedor fallecido, así como de un inventario 
completo del paquete. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 19. 
C. Ginebra. III: Art. 122. 

C. Ginebra. 1: Art. 24, 26, 27 y 40. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 33. 

Artículo 17 

Las Partes en conflicto velarán por que la inhumación o la incineración de 
los cadáveres, hecha individualmente en la medida en que las circunstan
cias lo permitan, vaya precedida de un atento examen y, si es posible, 
médico de los cuerpos, a fin de comprobar la muerte, determinar la iden
tidad y poder dar cuenta al respecto. La mitad de la doble placa de identi
dad o la placa misma, si se trata de una placa sencilla, quedará sobre el 
cadáver. Los cuerpos no podrán ser incinerados más que por imperiosas 
razones de higiene o por motivos basados en la religión de los fallecidos. 
En caso de incineración, se hará la correspondiente mención detallada 
indicando los motivos en el acta de defunción o en la lista autenticada de 
fallecimientos. 

Además, las Partes en conflicto velarán por que se entierre a los 
muertos honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a la que 
pertenecían, por que sus sepulturas sean respetadas, agrupadas, si es 
posible, de conformidad con la nacionalidad de los fallecidos, convenien
temente atendidas y marcadas de modo que siempre puedan ser encon
tradas. Para ello, organizarán, al comienzo de las hostilidades, un Servicio 
Oficial de tumbas, a fin de permitir exhumaciones eventuales, garantizar 
la identificación de los cadáveres, sea cual fuere el lugar de las sepultu
ras, y su eventual traslado al respectivo país de origen. Estas disposicio
nes son igualmente aplicables a las cenizas, que serán conservadas por el 
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Servicio de tumbas, hasta que el país de origen comunique las medidas 
que desea tomar a este respecto. 

En cuanto las circunstancias lo permitan y, a más tardar, al fin de 
las hostilidades, estos servicios se intercambiarán, por mediación de la 
oficina de información mencionada en el párrafo segundo del artículo 16, 
listas en las que se indiquen exactamente el lugar y la designación de las 
tumbas, así como los datos relativos a los muertos en ellas sepultados. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 20. Prot. Ginebra. 1: Art. 33 y 34. 

Artículo 18 

La autoridad militar podrá recurrir a la caridad de los habitantes para 
que, bajo su dirección, recojan y asistan gratuitamente a los heridos y a 
los enfermos, otorgando a las personas que hayan respondido a este lla -
mamiento la protección y las facilidades oportunas. En caso de que la 
Parte adversaria llegue a tomar o a recuperar el control de la región, debe
rá mantener, con respecto a esas personas, la misma protección y las 
mismas facilidades. 

La autoridad militar debe permitir a los habitantes y a las socieda
des de socorro, incluso en las regiones invadidas u ocupadas, recoger y 
asistir espontáneamente a los heridos o a los enfermos, sea cual fuere su 
nacionalidad. 

La población civil debe respetar a estos heridos y a estos enfermos y, 
en particular, abstenerse de todo acto de violencia contra ellos. 

Nadie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber pres
tado asistencia a heridos o a enfermos. 

Las disposiciones del presente artículo no eximen a la Potencia ocu
pante de las obligaciones de su incumbencia, en lo sanitario y en lo moral, 
con respecto a los heridos y a los enfermos. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 21. 

Capítulo 111 
Unidades y establecimientos sanitarios 

Artículo 19 

Los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles del Servicio de 
Sanidad no podrán, en ningún caso, ser objeto de ataques, sino que serán 
en todo tiempo respetados y protegidos por las Partes en conflicto. Si caen 
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en poder de la Parte adversaria, podrán continuar funcionando mientras 
la Potencia captora no haya garantizado por sí misma la asistencia nece
saria para los heridos y los enfermos alojados en esos establecimientos y 
unidades. 

Las autoridades competentes velarán por que los establecimientos y 
las unidades sanitarias aquí mencionados estén situados, en la medida de 
lo posible, de modo que los eventuales ataques contra objetivos militares 
no puedan ponerlos en peligro. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 8 y 12. C. Ginebra. II: Art. 23. 

Artículo 20 

Los barcos hospitales con derecho a la protección del Convenio de Gine
bra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, 
los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar no deberán 
ser atacados desde tierra. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 22 y 23. 

Artículo 21 

La protección debida a los establecimientos fijos y a las unidades sanita
rias móviles del Servicio de Sanidad no podrá cesar más que en el caso de 
que se los utilice, fuera de sus deberes humanitarios, a fin de cometer 
actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección puede 
cesar sólo después de una intimación dando, en todos los casos oportu
nos, un plazo razonable, y que no haya surtido efectos. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 23. Prot. Ginebra. 1: Art. 13. 

Artículo 22 

No se considerará que priva a una unidad o a un establecimiento sanitario 
de la protección garantizada en el artículo 19: 

1. El hecho de que el personal de la unidad o del establecimiento esté 
armado y utilice sus armas para la propia defensa o la de sus heridos 
y enfermos; 
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2. El hecho de que, por falta de enfermeros armados, la unidad o el 
establecimiento esté custodiado por un piquete o por centinelas o por 
una escolta; 

3. El hecho de que haya, en la unidad o en el establecimiento, armas 
portátiles y municiones retiradas a los heridos y a lo enfermos, y que 
todavía no hayan sido entregadas al servicio competente; 

4. El hecho de que haya, en la unidad o en el establecimiento, personal 
y material del servicio veterinario, sin formar parte integrante de ellos; 

5. El hecho de que la actividad humanitaria de las unidades y de los 
establecimientos sanitarios o de su personal se haya extendido a per
sonas civiles heridas o enfermas. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 23, 34 y 35. Prot. Ginebra. 1: Art. 13 y 21. 

Artículo 23 

Ya en tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, desencadenadas las , 
hostilidades, las Partes en conflicto podrán designar en el propio territorio 
y, si es necesario, en los territorios ocupados, zonas y localidades sanita
rias organizadas para proteger contra los efectos de la guerra a los heridos 
y a los enfermos, así como al personal encargado de la organización y de la 
administración de dichas zonas y localidades, y de la asistencia a las per
sonas que en ellas haya. 

Ya al comienzo y en el transcurso del conflicto, las Partes interesa
das podrán concertar acuerdos entre sí para el reconocimiento de las zo
nas y de las localidades sanitarias así designadas. Podrán, para ello, po
ner en vigor las disposiciones previstas en el proyecto de acuerdo anexo al 
presente Convenio haciendo, eventualmente, las modificaciones que con
sideren necesarias. 

Se invita a que las Potencias protectoras y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja presten sus buenos oficios para facilitar la designación y 
el reconocimiento de esas zonas y localidades sanitarias. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 6. C. Ginebra. 11: Art. 23. 
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El personal sanitario exclusivamente destinado a la búsqueda, a la recogi
da, al transporte o a la asistencia de los heridos y de los enfermos o a la 
prevención de enfermedades, y el personal exclusivamente destinado a la 
administración de las unidades y de los establecimientos sanitarios, así 
como los capellanes agregados a las fuerzas armadas, serán respetados y 
protegidos en todas las circunstancias. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 36. C. Ginebra. 1: Art. 16, 26, 28 y 40. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 8, 15 y 21. 

Artículo 25 

Los militares especialmente formados para prestar servicios, llegado el 
caso como enfermeros o camilleros auxiliares en la búsqueda o en la reco
gida, en el transporte o en la asistencia de los heridos y de los enfermos, 
serán igualmente respetados y protegidos, si desempeñan estas tareas 
cuando entran en contacto con el enemigo o cuando caen en su poder. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 29 y 41. Prot. Ginebra. 1: Art. 21. 

Artículo 26 

Se equipará el personal mencionado en el artículo 24 al personal de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de las demás sociedades de soco
rro voluntarias, debidamente reconocidas y autorizadas por su Gobierno, 
que desempeñe las mismas tareas que el personal mencionado en el cita
do artículo, a reserva de que el personal de tales sociedades esté sometido 
a las leyes y a los reglamentos militares. 

Cada Alta Parte Contratante notificará a la otra, sea en tiempo de 
paz sea ya al comienzo o en el transcurso de las hostilidades pero, en todo 
caso, antes de emplearlas realmente, los nombres de las sociedades que, 
bajo su responsabilidad, haya autorizado para prestar su colaboración al 
servicio sanitario oficial de sus fuerzas armadas. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 16, 24, 28 y 40. Prot. Ginebra. 1: Art. 15. 
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Artículo 27 

Una sociedad reconocida de un país neutral no podrá prestar la colabora
ción de su personal y de sus unidades sanitarias a una de las Partes en 
conflicto más que con el consentimiento del propio Gobierno y con la au
torización de la citada Parte en conflicto. Este personal y estas unidades 
estarán bajo el control de esa Parte en conflicto. 

El Gobierno neutral notificará su consentimiento a la Parte adversa
ria del Estado que acepte tal colaboración. La Parte en conflicto que haya 
aceptado esta colaboración tiene el deber, antes de emplearla, de hacer la 
oportuna notificación a la Parte adversaria. 

En ninguna circunstancia podrá considerarse esta colaboración como 
injerencia en el conflicto. 

Los miembros del personal citado en el párrafo primero deberán ser 
provistos, antes de salir del país neutral al que pertenezcan, de los docu
mentos de identidad previstos en el artículo 40. 

Concordancias: 
C . Ginebra. 1: Art. 16, 32, 40 y 43. Prot. Ginebra. 1: Art. 9 y 21. 

Artículo 28 

El personal designado en los artículos 24 y 26 no será retenido, si cae en 
poder de la Parte adversaria, más que en la medida en que lo requieran la 
situación sanitaria, las necesidades espirituales y el número de prisione
ros de guerra. 

Los miembros del personal así retenido no serán considerados como 
prisioneros de guerra. 

Se beneficiarán, sin embargo, y por lo menos, de todas las disposi
ciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato 
debido a los prisioneros de guerra. Continuarán desempeñando, en el 
ámbito de los reglamentos y de las leyes militares de la Potencia detenedo
ra, bajo la autoridad de sus servicios competentes y de conformidad con 
su conciencia profesional, sus tareas médicas o espirituales en favor de 
los prisioneros de guerra, pertenecientes preferentemente a las fuerzas 
armadas de las que ellos procedan. Se beneficiarán, además, en el ejerci
cio de su misión médica o espiritual, de las facilidades siguientes: 

a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisioneros de gue
rra en destacamentos de trabajo o en hospitales situados en el exte
rior del campamento. Para ello, la autoridad detenedora pondrá a su 
disposición los necesarios medios de transporte. 

b) En cada campamento, el médico militar de mayor antigüedad y de 
graduación superior será responsable ante las autoridades militares 
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del campamento por lo que respecta a todas las actividades del perso
nal sanitario retenido. Con esta finalidad, las Partes en conflicto se 
pondrán de acuerdo, ya al comienzo de las hostilidades, sobre la equi
valencia de graduaciones de su personal sanitario, incluido el perte
neciente a las sociedades designadas en el artículo 26. Para todas las 
cuestiones relativas a su misión, este médico, así como los capella
nes, tendrán acceso directo a las autoridades competentes del campa
mento. Estas les darán las oportunas facilidades para la correspon
dencia referente a tales cuestiones. 

c) Aunque haya de estar sometido a la disciplina interior del campamen
to en el que esté, no podrá obligarse al personal retenido a ningún 
trabajo ajeno a su misión médica o religiosa. 

En el transcurso de las hostilidades, las Partes en conflicto se pondrán de 
acuerdo con respecto al eventual relevo del personal retenido, fijando las 
modalidades. 

Ninguna de las anteriores disposiciones exime a la Potencia detene
dora de las obligaciones que le incumben por lo que atañe a los prisione
ros de guerra en los ámbitos sanitario y espiritual. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 6, 24, 26 y 30. 

Artículo 29 

El personal designado en el artículo 25, caído en poder del enemigo, será 
considerado como prisionero de guerra; pero será empleado, si es necesa
rio, en misiones sanitarias. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 25. 

Artículo 30 

Los miembros del personal cuya retención no sea indispensable en virtud 
de las disposiciones del artículo 28, serán devueltos a la Parte en conflicto 
a la que pertenezcan, tan pronto como haya una vía abierta para su regre
so y las circunstancias militares lo permitan. 

En espera de su devolución, no serán considerado como prisioneros 
de guerra. No obstante, se beneficiarán, al menos, de las disposiciones del 
Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra. Continuarán desempeñando sus tareas, bajo la di-
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rección de la Parte adversaria, para asistir, preferentemente, a los heridos 
y a los enfermos de la Parte en conflicto a la que pertenezcan. 

Cuando se vayan, llevarán consigo los efectos, objetos personales, 
valores e instrumentos de su pertenencia. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 28 y 31. 

Artículo 31 

La elección del personal cuya devolución a la Parte en conflicto está pre
vista en el artículo 30 tendrá lugar excluyendo toda distinción de raza, de 
religión o de opinión política, preferentemente según el orden cronológico 
de su captura y el estado de su salud. 

Ya al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto podrán 
fijar, mediante acuerdos especiales, el porcentaje del personal que haya 
de retenerse, en proporción con el número de prisioneros y de su distribu
ción en los campamentos. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 6 y 30. 

Artículo 32 

Las personas designadas en el artículo 27 que caigan en poder de la Parte 
adversaria no podrán ser retenidas. 

Salvo acuerdo en contrario, serán autorizadas a volver a su país o, 
si no es posible, al territorio de la Parte en conflicto a cuyo servicio esta
ban, tan pronto como haya una vía abierta para su regreso y las exigen
cias militares lo permitan. 

En espera de su liberación, continuarán desempeñando sus tareas, 
bajo la dirección de la parte adversaria, para asistir, preferentemente, a 
los heridos y a los enfermos de la Parte en conflicto a cuyo servicio esta
ban. 

Cuando se vayan, llevarán consigo los efectos, los objetos y valores 
personales, los instrumentos, las armas y, si es posible, los medios de 
transporte que les pertenezcan. 

Las Partes en conflicto garantizarán a este personal, mientras se 
halle en su poder, la misma manutención, el mismo alojamiento, las mis
mas asignaciones y los mismos sueldos que al personal correspondiente 
de su ejército. La alimentación será, en todo caso, suficiente en cantidad, 
calidad y variedad para mantener a los interesados en un equilibrio nor
mal de salud. 
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Prot. Ginebra. 1: Art. 32. 

Capítulo V 
Edificios y material 

Artículo 33 

El material de las unidades sanitarias móviles de las fuerzas armadas que 
hayan caído en poder de la Parte adversaria se destinará a los heridos y a 
los enfermos. 

Los edificios, el material y los depósitos de los establecimientos sa
nitarios fijos de las fuerzas armadas quedarán sometidos al derecho de la 
guerra, pero no podrá alterarse su destino mientras sean necesarios para 
los heridos y los enfermos. Sin embargo, los comandantes de los ejércitos 
en campaña podrán utilizarlos, en caso de necesidad militar urgente, si 
previamente toman las medidas necesarias para el bienestar de los heri
dos y de los enfermos allí asistidos. 

Ni el material ni los depósitos a los que se refiere el presente artículo 
podrán ser intencionalmente destruidos. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 14. 

Artículo 34 

Los bienes e inmuebles de las sociedades de socorro admitidas a benefi
ciarse del Convenio serán consideradas como propiedad privada. 

El derecho de requisa reconocido a los beligerantes por las leyes y 
costumbres de la guerra sólo se ejercerá en caso de urgente necesidad, y 
una vez que se haya garantizado la suerte que corren los heridos y los 
enfermos. 

Capítulo VI 
Transportes sanitarios 

Artículo 35 

Los medios de transporte de heridos y de enfermos o de material sanitario 
serán respetados y protegidos del mismo modo que las unidades sanita
rias móviles. 
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Cuando estos medios de transporte caigan en poder de la Parte ad
versaria, quedarán sometidos a las leyes de la guerra, a condición de que 
la Parte en conflicto que los haya capturado se encargue, en todos los 
casos, de los heridos y de los enfermos que en ellos haya. 

El personal civil y todos los medios de transporte procedentes de la 
requisa quedarán sometidos a las reglas generales del derecho internacio
nal. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 38. Prot. Ginebra. 1: Art. 8 y 21. 

Artículo 36 

Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente utilizadas para la 
evacuación de los heridos y de los enfermos, así como para el transporte 
del personal y del material sanitarios, no serán objeto de ataques, sino 
que serán respetadas por los beligerantes durante los vuelos que efectúen 
a las altitudes, horas y según itinerarios específicamente convenidos en
tre todos los beligerantes interesados. 

Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el artículo 
38, junto con los colores nacionales, en sus caras inferior, superior y late
rales. Tendrán cualquier otro señalamiento o medio de reconocimiento 
concertado por los beligerantes, sea al comienzo sea en el transcurso de 
las hostilidades. 

Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre el territorio 
enemigo u ocupado por el enemigo. 

Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de aterri
zar. En caso de aterrizaje así impuesto, la aeronave, con sus ocupantes, 
podrá reanudar el vuelo, tras un eventual control. 

En caso de aterrizaje fortuito en territorio enemigo u ocupado por el 
enemigo, los heridos y los enfermos, así como la tripulación de la aerona
ve, serán prisioneros de guerra. El personal sanitario será tratado de con
formidad con lo estipulado en los artículos 24 y siguientes. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 39. C. Ginebra. 1: Art. 6 y 24-32. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 24-30. 

Artículo 37 

Las aeronaves sanitarias de las Partes en conflicto podrán volar, a reserva 
de lo dispuesto en el párrafo segundo, sobre el territorio de las Potencias 
neutrales y aterrizar o amarar allí, en caso de necesidad, o para hacer 
escala. Deberán notificar previamente a las Potencias neutrales el paso 
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sobre el respectivo territorio y acatar toda intimación de aterrizar o de 
amarar. No estarán a cubierto de ataques más que durante el vuelo a 
altitudes, a horas y siguiendo un itinerario que específicamente se hayan 
convenido entre las Partes en conflicto y las Potencias neutrales interesa
das. 

Sin embargo, las Potencias neutrales podrán imponer condiciones o 
restricciones en cuanto al vuelo sobre su territorio de las aeronaves sani
tarias o por lo que respecta a su aterrizaje. Tales eventuales condiciones o 
restricciones habrán de aplicarse por igual a todas las Partes en conflicto. 

Los heridos o los enfermos desembarcados, con el consentimiento 
de la autoridad local, en territorio neutral por una aeronave sanitaria, 
deberán, a no ser que haya un acuerdo en contrario entre el Estado neu
tral y las Partes en conflicto, quedar retenidos por el Estado neutral, cuando 
el derecho internacional así lo requiera, de modo que no puedan volver a 
participar en operaciones de guerra. Los gastos de hospitalización y de 
internamiento serán sufragados por la Potencia de la que dependan los 
heridos y los enfermos. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 40. C. Ginebra. 1: Art. 6. 

Capítulo VII 
Signo distintivo 

Artículo 38 

En homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo blan
co, formado por interversión de los colores federales, se mantiene como 
emblema y signo distintivo del Servicio Sanitario de los ejérdtos. 

Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utilizan 
como distintivo la media luna roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, 
se admiten también estos emblemas, en el sentido del presente Convenio. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 41. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 8. 

C. Ginebra. 1: Art. 44 y 53. 

Artículo 39 

Bajo el control de la autoridad militar competente, el emblema figurará en 
las banderas, en los brazales y en todo el material empleado por el Servi
cio Sanitario. 
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Artículo 40 

El personal mencionado en el articulo 24 y en los artículos 26 y 27 llevará 
fijado al brazo izquierdo un brazal resistente a la humedad y provisto del 
signo distintivo, próporcionado y sellado por la autoridad militar. 

Este personal será portador, aparte de la placa de identidad prevista 
en el artículo 16, de una tarjeta de identidad especial provista del signo 
distintivo. Esta tarjeta deberá resistir a la humedad y ser de dimensiones 
tales que quepa en el bolsillo. Estará redactada en el idioma nacional, y se 
mencionarán en la misma, por lo menos los nombres y los apellidos, la 
fecha de nacimiento, la graduación y el número de matrícula del interesa
do .. Constará la razón por la cual tiene derecho a la protección del presen
te Convenio. La tarjeta llevará la fotografía del titular, así como la firma o 
las huellas digitales, o las dos. Figurará el sello en seco de la autoridad 
militar. 

La tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército y, den
tro de lo posible, de las mismas características, en los ejércitos de las 
Altas Partes Contratantes. Las Partes en conflicto podrán inspirarse, como 
ejemplo, en el modelo anexo al presente Convenio. Se comunica rán, al 
comienzo de las hostilidades, el modelo que utilicen. Cada tarjeta de iden
tidad se expedirá, si es posible, en dos ejemplares por lo menos, uno de los 
cuales obrará en poder de la Potencia de origen. 

En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado de 
sus insignias ni de la tarjeta de identidad ni del derecho a llevar el brazal. 
En caso de pérdida, tendrá derecho a obtener copia de la tarjeta y nuevas 
insignias. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 42. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 18. 

C. Ginebra. 1: Art. 24, 26 y 27. 

Artículo 41 

El personal mencionado en el artículo 25 llevará, solamente mientras des
empeñe su cometido sanitario, un brazal blanco que tenga, en su medio, 
el signo distintivo, pero de dimensiones reducidas, proporcionado y sella
do por la autoridad militar. 

En los documentos militares de identidad de que será portador este 
personal se especificarán la instrucción sanitaria recibida por el titular, la 
provisionalidad de su cometido y su derecho a llevar el brazal. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 25. 
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Artículo 42 

La bandera distintiva del Convenio no podrá ser izada más que sobre las 
unidades y los establecimientos sanitarios con derecho a ser respetados, y 
solamente con el consentimiento de la autoridad militar. 

Tanto en las unidades móviles como en los establecimientos fijos, 
podrá aparecer acompañada por la bandera nacional de la Parte en con
flicto de la que dependa la unidad o el establecimiento. 

Sin embargo, las unidades sanitarias caídas en poder del enemigo 
no izarán más que la bandera del Convenio. 

Las Partes en conflicto tomarán, si las exigencias militares lo permi
ten, las oportunas medidas para hacer claramente visibles, a las fuerzas 
enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas distintivos que 
señalen a las unidades y a los establecimientos sanitarios, a fin de evitar 
toda posibilidad de acción hostil. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 43. Prot. Ginebra. 1: Art. 18. 

Artículo 43 

Las unidades sanitarias de los países neutrales que, en las condiciones 
enunciadas en el articulo 27, hayan sido autorizadas a prestar servicios a 
un beligerante, deberán izar, con la bandera del Convenio, la bandera 
nacional de este beligerante, si hace uso de la facultad que se le confiere 
en el artículo 42. 

Salvo orden en contrario de la autoridad militar competente, po
drán, en cualquier circunstancia, izar su bandera nacional, aunque cai
gar1 en poder de la Parte adversaria. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 27 y 42. 

Artículo 44 

El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco y los términos «cruz roja» o 
«cruz de Ginebra» no podrán emplearse, excepto en los casos previstos en 
los siguientes párrafos del presente artículo, sea en tiempo de paz sea en 
tiempo de guerra, más que para designar o para proteger a las unidades y 
los establecimientos sanitarios, al personal y el material protegidos por el 
presente Convenio y por los demás Convenios internacionales en los que 
se reglamentan cuestiones similares. Dígase lo mismo por lo que atañe a 
los emblemas a que se refiere el artículo 38, párrafo segundo, para los 
países que los emplean. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y las 
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demás sociedades a que se refiere el artículo 26 no tendrán derecho al uso 
del signo distintivo que confiere la protección del Convenio más que en el 
ámbito de las disposiciones de este párrafo. 

Además, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos) podrán, en tiempo de paz, de conformidad con la legisla
ción nacional, hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja para 
sus otras actividades que se avengan con los principios formulados por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Cuando estas actividades 
prosigan en tiempo de guerra, las condiciones del empleo del emblema 
deberán ser tales que éste no pueda considerarse como tendente a confe
rir la protección del Convenio; el emblema habrá de tener dimensiones 
relativamente pequeñas, y no podrá ponerse en brazales o en techumbres. 

Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal debi
damente autorizado pueden utilizar, en cualquier tiempo, el signo de la 
cruz roja sobre fondo blanco. 

Excepcionalmente, según la legislación nacional y con la autoriza
ción expresa de una de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos), se podrá hacer uso del emblema del Conve
nio en tiempo de paz, para señalar los vehículos utilizados, como ambu
lancias, y para marcar la ubicación de los puestos de socorro exclusiva
mente reservados para la asistencia gratuita a heridos o a enfermos. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 44. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 18. 

C. Ginebra. 1: Art. 38. 

Capítulo VIII 
Aplicación del Convenio 

Artículo 45 

Incumbirá a cada Parte en conflicto, por mediación de su~ comandantes 
en jefe, la aplicación detallada de los artículos anteriores, así como, en los 
casos no previstos, de conformidad con los principios generales del pre
sente Convenio. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 46. 

Artículo 46 

Están prohibidas las represalias contra los heridos, los enfermos, el per
sonal, los edificios o el material protegidos por el Convenio. 
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Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 47. Prot. Ginebra. I: Art. 20. 

Artículo 47 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más amplia
mente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto 
del presente Convenio en el país respectivo, y especialmente a incorporar 
su estudio en los programas de instrucción militar y, si es posible, civil, de 
modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de la población, 
especialmente por las fuerzas armadas combatientes, por el personal sa
nitario y por los capellanes. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 48. 

Artículo 48 

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo 
Federal Suizo y, durante las hostilidades, por mediación de las Potencias 
protectoras, las traducciones oficiales del presente Convenio, así como las 
leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su 
aplicación. 

Concordancias: 
c.· Ginebra. II: Art. 49. 

Capítulo IX 
Represión de los abusos y de las infracciones 

Artículo 49 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportu
nas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones pena -
les que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden 
de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente 
Convenio definidas en el artículo siguiente. 

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar 
a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una 
cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante 
los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si 
lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, 
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entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesa
da, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. 

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que 
cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, 
los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. 

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de ga
rantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a 
las previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 50. 

Artículo 50 

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son lasque 
implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra 
personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la 
tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos. el 
hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gra
vemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropia
ción de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a 
gran escala, ilícita y arbitrariamente. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 51. 

Artículo 51 

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte 
Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u 
otra Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 
anterior. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 52. 

Artículo 52 

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una en
cuesta, según las modalidades que se determinen entre las Partes intere
sadas, sobre toda alegada violación del Convenio. 

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las 
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Partes se entenderán para elegir a un árbitro, que decidirá por lo que 
respecta al procedimiento que haya de seguirse. 

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán que 
cese y la reprimirán lo más rápidamente posible. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 53. C: Ginebra. 1: Art. 6. 

Artículo 53 

El empleo por particulares, sociedades o casas comerciales públicas o pri
vadas, que no sean las que tienen derecho en virtud del presente Conve
nio, del emblema o de la denominación de «cruz roja» o de «cruz de Gine
bra», así como de cualquier otro signo o de cualquier otra denominación 
que sea una imitación, está prohibido en todo tiempo, sea cual fuere la 
finalidad de tal empleo y cualquiera que haya podido ser la fecha anterior 
de adopción. 

A causa del homenaje rendido a Suiza con la adopción de los colores 
federales intervertidos y de la confusión que puede originar entre el escu
do de armas de Suiza y el signo distintivo del Convenio, está prohibido el 
empleo, en todo tiempo, por particulares, sociedades o casas comerciales, 
del escudo de la Confederación Suiza, así como de todo signo que consti
tuya una imitación, sea como marca de fábrica o de comercio o como 
elemento de dichas marcas, sea con finalidad contraria a la honradez 
comercial, sea en condiciones que puedan lesionar el sentimiento nacio
nal suizo. 

Sin embargo, las Altas Partes Contratantes que no eran partes en el 
Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929 podrán conceder a anteriores 
usuarios de emblemas, denominaciones o marcas aludidos en el párrafo 
primero, un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en vigor del 
presente Convenio, para que abandonen su uso, debiendo entenderse que, 
durante ese plazo, tal uso no se considerará, en tiempo de guerra, como 
tendente a conferir la protección del Convenio. 

La prohibición consignada en el párrafo primero del presente artícu
lo se aplica también, sin efectos en los derechos adquiridos por usuarios 
anteriores, a los emblemas y denominaciones previstos en el párrafo se
gundo del artículo 38. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 38 y 54. Prot. Ginebra. 1: Art. 18. 
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Artículo 54 

Las Altas Partes Contratantes cuya legislación ya no sea suficiente toma
rán las oportunas medidas para impedir y reprimir, en todo tiempo, los 
abusos a que se refiere el artículo 53. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 45. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 18. 

C. Ginebra. 1: Art. 53 . 

Disposiciones finales 

Artículo 55 

El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos 
son igualmente auténticos. 

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones 
oficiales del Convenio en los idiomas ruso y español. 

Artículo 56 

El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, podrá ser firmado, hasta 
el 12 de febrero de 1950, en nombre de las Potencias representadas en la 
Conferencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 1949, así como de las 
Potencias no representadas en esta Conferencia que son Partes en los 
Convenios de Ginebra de 1864, de 1906 o de 1929, para aliviar la suerte 
que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña. 

Artículo 57 

El presente Convenio será ratificado lo antes posible, y las ratificaciones 
serán depositadas en Berna. 

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará acta, 
una copia de la cual, certificada como fiel, será remitida por el Consejo 
Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se haya firmado el 
Convenio o notificado la adhesión. 

Artículo 58 

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido 
depositados, al menos, dos instrumentos de ratificación. 
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Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante 
seis meses después del depósito de su instrumento de ratificación. 

Artículo 59 

El presente Convenio sustituye a los Convenios del 22 de agosto de 1864, 
del 6 de julio de 1906 y del 27 de julio de 1929 en las relaciones entre las 
Altas Partes Contratantes. 

Artículo 60 

Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto 
a la adhesión de toda Potencia en cuyo nombre no haya sido firmado. 

Artículo 61 

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y 
surtirán efectos seis meses después de la fecha en que éste las haya reci
bido. 

El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las 
Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio o notificado la 
adhesión. 

Artículo 62 

Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos 
inmediatos las ratificaciones depositadas y la adhesiones notificadas por 
las Partes en conflicto antes o después del comienzo de las hostilidades o 
de la ocupación. La comunicación de las ratificaciones o de las adhesiones 
de las Partes en conflicto la hará, por la vía más rápida, el Consejo Federal 
Suizo. 

Artículo 63 

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denun
. ciar el presente Convenio. 

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, 
que comunicará la notificación a los Gobiernos de todas las Altas Partes 
Contratantes. 

La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación al 
Consejo Federal Suizo. Sin embargo, la denuncia notificada cuando la 
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Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no surtirá efecto al
guno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientras no 
hayan terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las 
personas protegidas por el presente Convenio. 

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. No 
surtirá efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes en conflicto 
hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho de gentes, tal 
como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las 
leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. 

Artículo 64 

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de 
las Naciones Unidas. El Consejo Federal Suizo informará, asimismo, a la 
Secretaría de las Naciones Unidas acerca de todas las ratificaciones, ad
hesiones y denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio. 

En Fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado los respecti
vos plenos poderes, han firmado el presente Convenio. 

Hecho en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas francés e inglés. El 
original debe depositarse en los archivos de la Confederación Suiza. El 
Consejo Federal Suizo transmitirá una copia del Convenio, certificada como 
fiel, a cada uno de los Estados signatarios, así como a los Estados que se 
hayan adherido al Convenio. 
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ANEXOI 
PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS ZONAS 

Y LOCALIDADES SANITARIAS 

Artículo 1 

Las zonas sanitarias estarán estrictamente reservadas para las personas 
mencionadas en el artículo 23 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña, así como para el personal encargado de la 
organización y de la administración de dichas zonas y localidades y de la 
asistencia a las personas allí concentradas. 

Sin embargo, las personas cuya residencia permanente esté en el 
interior de esas zonas, tendrán derecho a vivir allí. 

Artículo 2 

Las personas que vivan, por la razón que fuere, en una zona sanitaria, no 
deberán realizar, ni en el interior ni en el exterior de dicha zona, trabajo 
alguno que tenga relación directa con las operaciones militares o con la 
producción de material de guerra. 

Artículo 3 

La Potencia que designe una zona sanitaria tomará las oportunas medi
das para prohibir el acceso a todas las personas sin derecho a entrar o a 
encontrarse allí. 

Artículo 4 

Las zonas sanitarias reunirán las siguientes condiciones: 

a) no serán más que una pequeña parte del territorio controlado por la 
Potencia que las haya designado; 

b) deberán estar poco pobladas con respecto a sus posibilidades de alo
jamiento; 

c) estarán alejadas y desprovistas de todo objetivo militar y de toda im
portante instalación industrial o administrativa; 

d) no estarán en regiones que, muy probablemente, puedan tener im
portancia para la conducción de la guerra. 
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Artículo 5 

Las zonas sanitarias estarán sometidas a las siguientes obligaciones: 

a) las vías de comunicación y los medios de transporte que allí haya no 
se utilizarán para desplazamientos de personal o de material militar, 
ni siquiera en tránsito; 

b) en ninguna circunstancia serán defendidas militarmente. 

Artículo 6 

Las zonas sanitarias estarán señaladas con cruces rojas (medias lunas, 
leones y soles rojos) sobre fondo blanco, puestas en la periferia y en los 
edificios. 

De noche, podrán estar señaladas también mediante la adecuada 
iluminación. 

Artículo 7 

Ya en tiempo de paz o cuando se desencadenen las hostilidades, cada 
Potencia comunicará a todas las Altas Partes Contratantes la lista de las 
zonas sanitarias designadas en el territorio por ella controlado, y las infor
mará acerca de cualquier nueva zona designada en el transcurso de un 
conflicto. 

Tan pronto como la Parte adversaria haya recibido la notificación 
arriba mencionada, la zona quedará legítimamente constituida. 

Si, no obstante, la Parte adversaria considera que manifiestamente 
no se reúne alguna de las condiciones estipuladas en el presente acuerdo, 
podrá negarse a reconocer la zona comunicando urgentemente su negati
va a la Parte de la que dependa la zona, o subordinar su reconocimiento a 
la institución del control previsto en el artículo 8. 

Artículo 8 

Cada Potencia que haya reconocido una o varias zonas sanitarias desig
nadas por la Parte adversaria tendrá derecho a solicitar que una o varias 
comisiones especiales comprueben si tales zonas reúnen las condiciones y 
cumplen las obligaciones mencionadas en el presente acuerdo. 

Para ello, los miembros de las comisiones especiales tendrán, en 
todo tiempo, libre acceso a las diferentes zonas e incluso podrán residir en 
ellas permanentemente. Se les darán todas las facilidades para que pue
dan efectuar su misión de control. 
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Artículo 9 

En caso de que las comisiones especiales comprueben hechos que les 
parezcan contrarios a las estipulaciones del presente acuerdo, se lo comu
nicarán inmediatamente a la Potencia de la que dependa la zona, y le 
darán un plazo de cinco días, como máximo, para rectificar; informarán 
sobre el particular a la Potencia que haya reconocido la zona. 

Si, pasado este plazo, la Potencia de la que dependa la zona no tiene 
en cuenta el aviso, la Parte adversaria podrá declarar que deja de conside
rarse obligada por el presente acuerdo con respecto a esa zona. 

Artículo 10 

La Potencia que haya designado una o varias zonas y localidades sanita
rias, así como las Partes adversarias a las que se_ haya notificado su exis
tencia, nombrarán, o harán designar por Potencias neutrales, a las perso
nas que puedan formar parte de las comisiones especiales mencionadas 
en los artículos 8 y 9. 

Artículo 11 

Las zonas sanitarias no podrán, en ningún caso, ser atacadas, y siempre 
serán protegidas y respetadas por las Partes en conflicto. 

Artículo 12 

En caso de ocupación de un territorio, las zonas sanitarias que allí haya 
deberán continuar siendo respetadas y utilizadas como tales. 

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá modificar su utilización 
tras haber garantizado la suerte que correrán las personas que allí se 
alojaban. 

Artículo 13 

El presente acuerdo se aplicará también a las localidades que las Poten
cias designen con la misma finalidad que las zonas sanitarias. 

637 



Las Obligaciones Internacional.es de[ Perú en Materia de Derechos Hwnanos 

638 

ANEXO 11 

Anverso 

+ (Lugar reservado para indicar + 
el país y la autoridad mil itar que 

expide la presente tarjeta) 

TARJETA DE IDENTIDAD 
para los miembros del personal sanitarto 

y religioso agregados a los ejércitos 

Apellidos 

Nombres 

Fecha de nacimiento .. 

Graduación .. .. .. .. .. .. .. .. 

Número de matrícula ........ .. ... .... .... .. .. .. .... . . 

El titular de esta tarjeta está protegido por el Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 
suerte que corren los heridos y los enfermos en cam
paña. como 

Fecha de expedición 
de esta ta1je ta 

Reverso 

Sello en seco 
de la 

autoridad 
mllilar 

que expide 
la tarjeta 

1 E'taturn 1 Ojo'. 

NUmero de la taije ta 

Firma o huellas 
digitales. o las dos 

1 Cabello' 

Otros datos eventuales de identificación: 



CONVENIO 11 DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 PARA 

ALIVIAR LA SUERTE QUE CORREN LOS HERIDOS, LOS ENFERMOS 

y LOS NÁUFRAGOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MAR 

Adopción: 
Entrada en vigor: 

12 de Agosto de 1949 
21 de Octubre de 1950 
15 de Agosto de 1956 Entrada en vigor para el Perú: 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respe
tar el presente Convenio en todas las circunstancias. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 1. 

Artículo 2 

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, 
el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cual
quier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes 
Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de gue
rra. 

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación 
total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal 
ocupación no encuentre resistencia militar. 

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Con
venio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin embargo, 
obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, además, obligadas 
por el Convenio con respecto a dicha Potencia, si ésta acepta y aplica sus 
disposiciones. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 2. Prot. Ginebra. l. 

Artículo 3 

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que 
surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de 
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las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las 
siguientes disposiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, in
cluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las 
armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, heri
da, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circuns
tancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole des
favorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, 
el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. 

A este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo 
que atañe a las personas arriba mencionadas: 
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmen

te el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos 
crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tra

tos humillantes y degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un 

tribunal legítimamente constituido, con garantíasjudiciales reco
nocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos, los enfermos y los náufragos serán recogidos y asistidos. 
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Interna

cional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en 
conflicto. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, 
mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras dispo
siciones del presente Convenio. La aplicación de las anteriores dispo
siciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en 
conflicto. 

Concordancias: 
C . Ginebra. I: Art. 3. 
C. Ginebra. IV: Art. 3. 
C. Inter. Tortura: Art. 2. 

C. Ginebra. III: Art. 3. 
C. Tortura: Art. 1. 
Prot. Ginebra. II: Art. 4. 

Artículo 4 

En caso de operaciones de guerra entre las fuerzas de tierra y de mar de 
las Partes en conflicto, las disposiciones del presente Convenio no serán 
aplicables más que a las fuerzas embarcadas. 

Las fuerzas desembarcadas estarán inmediatamente sometidas a 
las disposiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para 
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aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas arma -
das en campaña. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 2. 

Artículo 5 

Las Potencias neutrales aplicarán, por analogía, las disposiciones del pre:
sente Convenio a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, a los miem
bros del personal sanitario y religioso pertenecientes a las fuerzas arma
das de las Partes en conflicto que sean recibidos o internados en su 
territorio, así como a los muertos recogidos. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 4. Prot. Ginebra. 1: Art. 8. 

Artículo 6 

Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 18, 31, 
38, 39, 40, 43 y 53, las Altas Partes Contratantes podrán concertar otros 
acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno 
zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la 
situación de los heridos, de los enfermos y de los náufragos ni de los 
miembros del personal sanitario y religioso, tal como se reglamenta en el 
presente Convenio ni restringir los derechos que en éste se les otorga. 

Los heridos, los enfermos y los náufragos, así como los miembros 
del personal sanitario y religioso, seguirán beneficiándose de estos acuer
dos mientras el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en contra
rio expresamente contenidas en dichos acuerdos o en otros ulteriores, o 
también salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por una u 
otra de las Partes en conflicto. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 6. 
43 y 53. 

C. Ginebra. 11: Art. 10, 18, 31, 38, 39, 40, 

Artículo 7 

Los heridos, los enfermos y los náufragos. así como los miembros del per
sonal sanitario y religioso, no podrán, en ninguna circunstancia, renun
ciar total o parcialmente a los derechos que se les otorga en el presente 
Convenio y, llegado el caso, en los acuerdos especiales a que se refiere el 
articulo anterior. 
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Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 7. 

Artículo 8 

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de 
las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las 
Partes en conflicto. Para ello, las Potencias protectoras podrán designar, 
aparte de su personal diplomático o consular, a delegados de entre los 
propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delega
dos serán sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de 
efectuar su misión. 

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la 
labor de los representantes o delegados de las Potencias protectoras. 

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca 
deberán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente Con
venio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las imperiosas necesi
dades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones. Sólo 
imperiosas exigencias militares pueden autorizar, excepcional y provisio
nalmente, una restricción de su actividad. 

Concordancias: 
C . Gin ebra. I: Art. 8 . 

Artículo 9 

La s disposiciones del presente Convenio no son óbice para las actividades 
humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, u otro organis
mo humanitario imparcial, emprenda para la protección de los heridos, de 
los enfermos y de los náufragos, o de los miembros del personal sanitario 
y religioso, así como para los socorros que, con el consentimiento de las 
Partes en conflicto interesadas, se les proporcione. 

Concordancias: 
C . Ginebra. I: Art. 9 . 

Artículo 10 

Las Altas partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar 
a un organismo que ofrezca toda s las garantías de imparcialidad y de 
eficacia, las tareas asignadas en el presente Convenio a las Potencias pro
tectoras . 

Si heridos, enfermos o náufragos, o miembros del personal sanitario 
y religioso no se benefician, o ya no se benefician, por la razón que fuere, 
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de las actividades de una Potencia protectora o de un organismo designa -
do de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, la Potencia 
detenedora deberá solicitar, sea a un Estado neutral sea a tal organismo, 
que asuma las funciones asignadas en el presente Convenio a las Poten
cias protectoras designadas por las Partes en conflicto. 

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora 
deberá solicitar a un organismo humanitario, tal como el Comité Interna
cional de la cruz Roja, que se encargue de desempeñar las tareas humani
tarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o 
deberá aceptar, a reserva de las disposiciones del presente artículo, los 
ofrecimientos de servicios de tal organismo. 

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la 
Potencia interesada o que se ofrezca con la finalidad indicada, deberá 
percatarse de su responsabilidad para con la Parte en conflicto a la que 
pertenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá 
dar suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que s e 
trata, y para desempeñarlo con imparcialidad. 

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo parti
cular entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea temporal
mente, limitada en su libertad para negociar con respecto a la otra Poten
cia o a sus aliados, a causa de acontecimientos milita res, especialmente 
en caso de ocupación de la totalida d o de una parte importante de su 
territorio. 

Cuantas veces se men ciona en el presente Convenio a la Potencia 
p rotectora, tal mención design a, asimismo, a los organismos que la su sti
tuyan en el sentido de este articulo. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 6. C: Ginebra. 1: Art. 10. 

Artículo 11 

Siempre que lo juzguen conven iente en interés de las personas protegi
das, especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto, 
acerca de la aplicación o la interpretación de las disposiciones del presen
te Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para 
dirimir el litigio. 

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, 
tras invitación de una parte, o por propia iniciativa, proponer a las Partes 
en conflicto una reunión de sus representan tes y, en particular, de las 
autoridades encargadas de los heridos, de los enfermos y de los náufra
gos, así como de los miembros del personal sanitario y religioso, s i es 
posible en u n territorio n eu tral convenientemente elegido. Las Partes en 
conflicto tendrán la obligación de aceptar las propuestas qu e en tal senti
do se les haga. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso, propo-
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ner a la aprobación de las Partes en conflicto una personalidad pertene
ciente a una Potencia neutral, o una personalidad delegada por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja. que será invitada a participar en la re
unión. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 11. 

Capítulo 11 
Heridos, enfermos y náufragos 

Artículo 12 

Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas mencionadas 
en el artículo siguiente que, encontrándose en el mar, estén heridos o 
enfermos o sean náufragos, deberán ser respetados y protegidos en todas 
las circunstancias, debiendo entenderse que el término «naufragio» será 
aplicable a todo naufragio, sean cuales fueren las circunstancias en que 
se produzca, incluido el amaraje forzoso o la caída en el mar. 

Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en conflicto 
que los tenga en su poder, sin distinción desfavorable basada en el sexo, 
la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o en cualquier 
otro criterio análogo. Está estrictamente prohibido todo atentado contra 
su vida y su persona, en particular matarlos o exterminarlos, someterlos 
a tortura, efectuar en ellos experimentos biológicos, dejarlos deliberada
mente sin atención médica o sin asistencia, o exponerlos a riesgos de 
contagio o de infección, causados con esa finalidad. 

Sólo razones de urgencia médica autorizarán una prioridad en el 
orden de la asistencia. 

Se tratará a las mujeres con las consideraciones debidas a su sexo. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 16 y 37. 
C. Ginebra. 1: Art. 6. 
DADDH: Art. 1, 11 y XI. 
PIDCP: Art. 2 y 7. 
Const.: Art. 2-1, 2-2, 2-24h y 7. 
C. Tortura: Art. 1. 

Pro t. Ginebra. I: Art. 1 O y 11. 
DUDH: Art. 2, 3 y 5. 
CADH: Art. 1, 4 y 5. 
PIDESC: Art. 2 y 12. 
C. Discr. Racial: Art. 1. 
C. lnter. Tortura: Art. 2. 

Artículo 13 

El presente Convenio se aplicará a los náufragos, a los heridos y a los 
enfermos en el mar pertenecientes a las categorías siguientes: 
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1) Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así 
como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que 
formen parte de estas fuerzas armadas; 

2) Los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de volunta
rios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, perte
necientes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro 
del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de 
que estas milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos mo
vimientos de resistencia organizados, reúnan las siguientes condicio
nes: 
a) estar mandados por una persona que responda de sus subordina-

dos; 
b) tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia; 
e) llevar las armas a la vista; 
d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costum

bres de la guerra; 

3) Los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instruc
ciones de un Gobierno o de una autoridad no reconocidos por la Po
tencia detenedora; 

4) Las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente 
parte de ellas, tales como los miembros civiles de tripulaciones de 
aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros 
de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los 
militares, a condición de que hayan recibido autorización de las fuer
zas armadas a las cuales acompañan; 

5) Los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos 
y los grumetes de la marina mercante y las tripulaciones de la avia
ción civil de las Partes en conflicto que no se beneficien de un trato 
más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacio
nal; 

6) La población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, 
tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas in
vasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas arma
das regulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y cos
tumbres de la guerra. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 37. 
C. Ginebra. 1: Art. 13. 

Prot. Ginebra. 1: Art. 8 y 23. 
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Artículo 14 

Todo barco de guerra de una Parte beligerante podrá reclamar la entrega 
de los heridos, de los enfermos o de los náufragos que haya a bordo de 
barcos hospitales militares, de barcos hospitales de sociedades de socorro 
o de particulares, así como de buques mercantes, yates y embarcaciones, 
sea cual fuere su nacionalidad, si el estado de salud de los heridos y de los 
enfermos permite la entrega, y si el barco de guerra dispone de instalacio
nes adecuadas para garantizar a éstos un trato suficiente. 

Artículo 15 

Si se recoge a bordo de un barco de guerra neutral o en una aeronave 
militar neutral a heridos, a enfermos o a náufragos , se tomarán las medi
das convenientes, cuando el derecho internacional lo requiera, para que 
no puedan volver a participar en operaciones de guerra. 

Artículo 16 

Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12, los heridos , los enfer
m os y los náu fragos de un b eligerante, caídos en poder del adversario, 
serán prision eros de gu erra y les serán aplicables las reglas del derech o de 
gentes relativas a los pris ioneros de gu erra . Correspon derá al captor deci
dir, según las circunstancias, si convien e reten erlos , envia rlos a un puer 
to de s u país, a un puerto neu tral o inclu so a u n puerto del adversario. En 
este último caso, los prisioneros de guerra así devueltos a su país no 
podrán prestar servicios durante la guerra. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 14. C. Ginebra. II: Art. 12. 

Artículo 17 

Los heridos, los enfermos y los náufragos que, con el consentimiento de la 
autoridad local, sean desembarcados en un puerto neutral, deberán, a no 
ser que haya acuerdo en contrario entre la Potencia neutral y las Poten
cias beligerantes, permanecer retenidos por la Potencia neutral, cuando el 
derecho internacional lo requiera, de modo que no puedan volver a parti
cipar en las operaciones de guerra. 

Los gastos de hospitalización y de internamiento serán sufragados 
por la Potencia a la que pertenezcan los heridos, los enfermos o los náu
fragos . 
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Artículo 18 

Después de cada combate, las Partes en conflicto tomarán sin tardanza 
todas las medidas posibles para buscar y recoger a los náufragos, a los 
heridos y a los enfermos, para protegerlos contra el pillaje y los malos 
tratos y para proporcionarles la asistencia necesaria, así como para bus
car a los muertos e impedir que sean despojados. 

Siempre que sea posible, las Partes en conflicto concertarán acuer
dos locales para la evacuación por vía marítima de los heridos y de los 
enfermos de una zona sitiada o cercada y para el paso del personal sanita
rio y religioso, así como de material sanitario con destino a dicha zona. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 6. 
PIDESC: Art. 12. 
Const.: Art. 7. 

C. Ginebra. 1: Art. 15. 
DADDH: Art. XI. 

Artículo 19 

Las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto como sea posible, 
toda la información adecuada para identificar a los n áufragos, a los h eri
dos, a los enfermos y a los muertos de la Parte adversaria caídos en su 
poder. Estos datos deberán, s i es posible, incluir: 

a) designación de la Potencia a la que pertenecen; 

b) destino o número de matrícula; 

c) apellidos; 

d) nombre o nombres; 

e) fecha de nacimiento; 

f) cualquier otro dato que figure en la tarjeta o en la placa de identidad; 

g) fecha y lugar de la captura o del fallecimiento; 

h) datos relativos a las heridas, la enfermedad, o la causa del falleci
miento. 

En el más breve plazo posible, deberán comunicarse los datos arriba 
mencionados a la oficina de información prevista en el artículo 122 del 
Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra, la cual los transmitirá a la Potencia de la que de-
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pendan esas personas, por mediación de la Potencia protectora y de la 
Agencia Central de Prisioneros de Guerra. 

Las Partes en conflicto redactarán y se comunicarán, por el conduc
to indicado en el párrafo anterior, las actas de defunción o las listas de 
fallecidos debidamente autenticadas. Recogerán y se transmitirán tam
bién, por mediación de la misma oficina, la mitad de la doble placa de 
identidad, o la placa entera si se trata de una placa sencilla, los testamen
tos u otros documentos que tengan importancia para la familia de los 
fallecidos, el dinero y, en general, cuantos objetos de valor intrínseco o 
afectivo se hayan encontrado sobre los muertos. Estos objetos, así como 
los no identificados, serán remitidos en paquetes lacrados, acompañados 
de una declaración con todos los detalles necesarios para la identificación 
del poseedor fallecido, así como de un inventario completo del paquete. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 33. 
C. Ginebra. 1: Art. 16. 

C. Ginebra. III: Art. 122. 

Artículo 20 

Las Partes en conflicto se cerciorarán de que a la inmersión de los muer
tos, efectuada individualmente en la medida en que las circunstancias lo 
permitan, preceda un minucioso examen, médico si es posible, de los cuer
pos, a fin de comprobar la muerte, determinar la identidad y poder infor
mar al respecto. Si se utiliza la doble placa de identidad, la mitad de la 
misma quedará sobre el cadáver. 

Si se desembarca a los muertos, les serán aplicables las disposicio
nes del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 
suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en 
campaña. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 17. Prot. Ginebra. 1: Art. 33 y 34. 

Artículo 21 

Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la caridad de los 
capitanes de los barcos mercantes, de los yates o de las embarcaciones 
neutrales, para que tomen a bordo y asistan a heridos, a enfermos o a 
náufragos, así como para que recojan a muertos. 

Las naves de toda índole que respondan a este llamamiento, así 
como las que espontáneamente recojan a heridos, a enfermos o a náufra
gos, disfrutarán de una protección especial y de facilidades para efectuar 
su misión de asistencia. 

648 



Derecho Internacional Hwnanitario 

En ningún caso podrán ser apresadas a causa de tales transportes; 
pero, salvo promesa en contrario que se les haya hecho, quedarán ex
puestas a captura por las violaciones de neutralidad en que pudieran ha
ber incurrido. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art.18. 

Capítulo 111 
Barcos hospitales 

Artículo 22 

Los barcos hospitales militares, es decir, los construidos o adaptados por 
las Potencias especial y únicamente para prestar asistencia a los heridos, 
a los enfermos y a los náufragos, para atenderlos y para transportarlos, 
no podrán, en ningún caso, ser atacados ni apresados, sino que serán en 
todo tiempo respetados y protegidos, a condición de que sus nombres y 
características hayan sido notificados a las Partes en conflicto diez días 
antes de su utilización con tal finalidad. 

Las características que deberán figurar en la notificación incluirán 
el tonelaje bruto registrado, la longitud de popa a proa y el número de 
mástiles y de chimeneas. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 20. 
Prot. Adíe. 1: Art. 8 y 12. 

C. Ginebra. 11: Art. 43. 

Artículo 23 

No deberán ser atacados ni bombardeados desde el mar los establecimien
tos situados en la costa que tengan derecho a la protección del Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los 
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 19-23. 

Artículo 24 

Los barcos hospitales utilizados por Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, 
por sociedades de socorro oficialmente reconocidas o por particulares dis
frutarán de la misma protección que los barcos hospitales militares y es-
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tarán exentos de apresamiento, si la Parte en conflicto de la que dependen 
les ha encargado un cometido oficial y con tal de que se observen las 
disposiciones del artículo 22 relativo a la notificación. 

Tales barcos deberán ser portadores de un documento de la autori
dad competente en el que se certifique que han sido sometidos a control 
durante su aparejo y al zarpar. 

Concordancias: 
C. Cilnebra. II: Art. 22 y 43. 

Artículo 25 

L0s barcos hospitales utilizados por Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
o por sociedades de socorro oficialmente reconocidas o por particulares de 
países neutrales disfrutarán de la misma protección que los barcos hospi
tales militares y estarán exentos de apresamiento, a condición de que 
estén bajo la dirección de una de las Partes en conflicto, con el previo 
consentimiento del propio Gobierno y con la autorización de esta Parte y 
si se aplican las disposiciones del articulo 22 relativas a la notificación. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 22 y 43. Prot. Ginebra. 1: Art. 9. 

Artículo 26 

La protección prevista en los artículos 22, 24 y 25 se aplicará a los barcos 
hospitales de cualquier tonelaje y a sus botes salvavidas en cualquier 
lugar que operen. Sin embargo, para garantizar el máximo de comodidad 
y de seguridad, las Partes en conflicto harán lo posible por utilizar, para el 
traslado de heridos, de enfermos y de náufragos, a largas distancias y en 
alta mar, solamente barcos hospitales de más de 2.000 toneladas de re
gistro bruto. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 22, 24 y 25. 

Artículo 27 

En las mismas condiciones que las previstas en los artículos 22 y 24, las 
embarcaciones utilizadas por el Estado o por sociedades de socorro ofi
cialmente reconocidas para las operaciones costeras de salvamento serán 
también respetadas y protegidas, en la medida en que las necesidades de 
las operaciones lo permitan. 
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Lo mismo se aplicará, en la medida de lo posible, a las instalaciones 
costeras fijas exclusivamente utilizadas por dichas embarcaciones para 
sus misiones humanitarias. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 22, 24 y 43. 

Artículo 28 

En caso de combate a bordo de barcos de guerra, las enfermerías 'serán 
respetadas y protegidas, en la medida en que sea posible. Estas enferme
rías y su material estarán sometidos a las leyes de la guerra, pero no 
podrán utilizarse con otra finalidad mientras sean necesarios para los 
heridos y los enfermos. Sin embargo, el comandante en cuyo poder estén 
tendrá facultad para disponer de ellos en caso de urgente necesidad mili
tar, garantizando previamente la suerte que correrán los heridos y los 
enfermos que allí haya. 

Artículo 29 

Todo barco hospital que esté en un puerto que caiga en poder del enemigo 
tendrá autorización para salir de dicho puerto. 

Artículo 30 

Los barcos y las embarcaciones mencionados en los artículos 22, 24, 25 y 
27 socorrerán y asistirán a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, 
sin distinción de nacionalidad. 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no utilizar estos 
barcos y estas embarcaciones con finalidad militar. 

Tales barcos y embarcaciones no deberán estorbar, en modo algu
no, los movimientos de los combatientes. 

Durante y tras el combate, actuarán por su cuenta y riesgo. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 22, 24, 25 y 27. 

Artículo 31 

Las Partes en conflicto tendrán derecho a controlar y a visitar los barcos y 
las embarcaciones mencionados en los artículos 22, 24, 25 y 27. Podrán 
rechazar la cooperación de estos barcos y embarcaciones, ordenarles que 
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se alejen, imponerles un rumbo determinado, reglamentar el empleo de su 
radio o de cualquier otro medio de comunicación, e incluso retenerlos 
durante un período no superior a siete días a partir de la fecha de la 
interceptación, si la gravedad de las circunstancias lo requiere. 

Podrán designar, para que esté a bordo provisionalmente, a un co
misario cuya tarea consistirá exclusivamente en garantizar la ejecución 
de las órdenes, dada en virtud de las disposiciones del párrafo anterior. 

Dentro de lo posible, las Partes en conflicto anotarán en el diario de 
navegación de los barcos hospitales, en un idioma comprensible para el 
capitán del barco del hospital, las órdenes que les den. 

Las Partes en conflicto podrán, sea unilateralmente sea por acuerdo 
especial, designar, para que estén a bordo de sus barcos hospitales, a 
observadores neutrales que se cerciorarán de la estricta observancia de 
las disposiciones del presente Convenio. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 6, 22, 24, 25, 27 y 43. 

Artículo 32 

No se equipará a los barcos y a las embarcaciones mencionados en los 
artículos 22, 24, 25 y 27 con los barcos de guerra por lo que atañe a su 
permanencia en puerto neutral. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 22, 24, 25 y 27. 

Artículo 33 

Los barcos mercantes que hayan sido transformados en barcos hospitales 
no podrán prestar servicios con otra finalidad mientras duren las hostili
dades. 

Artículo 34 

La protección debida a los barcos hospitales y a las enfermerías de barcos 
no podrá cesar más que si se utilizan para cometer, fuera de sus deberes 
humanitarios, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la pro
tección no cesará más que tras intimación en la que se fije, en todos los 
casos oportunos, un plazo razonable, y si tal intimación no surte efectos. 

En particular, los barcos hospitales no podrán tener ni utilizar nin
gún código secreto para su radio o para cualquier otro medio de comuni
cación. 
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Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 22. Prot Ginebra. I: Art. 13 y 23. 

Artículo 35 

No se considerará que priva, a los barcos hospitales o a las enfermerías de 
barcos, de la protección que les es debida: 

1) El hecho de que el personal de estos barcos o de estas enfermerías 
esté armado y utilice sus armas para mantener el orden, para la pro
pia defensa o las de sus heridos y enfermos; 

2) El hecho de que haya a bordo aparatos cuya exclusiva finalidad sea 
garantizar la navegación o las transmisiones; 

3) El hecho de que a bordo de los barcos hospitales o en las enfermerías 
de barcos haya armas portátiles y municiones retiradas a los heridos, 
a los enfermos y a los náufragos y todavía no entregadas al servicio 
competente; 

4) El hecho de que las actividades humanitarias de los barcos hospitales 
y de las enfermerías de barcos o de su personal se extienda a civiles 
heridos, enfermos o náufragos; 

5) El hecho de que los barcos hospitales transporten material y a perso
nal exclusivamente destinado a desempeñar tareas sanitarias, ade
más del que habitualmente es necesario. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 22. Prot. Ginebra. 1: Art. 13 y 23. 

Capítulo IV 
Personal 

Artículo 36 

Serán respetados y protegidos el personal religioso, médico y sanitario de 
los barcos hospitales y sus tripulaciones; no podrán ser capturados mien
tras presten servicios en dichos barcos, haya o no heridos y enfermos a 
bordo. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 24, 28, 1-7 y 12- 18. 
C. Ginebra. 11: Art. 12, 13 y 39 . 

Prot. Ginebra. 1: Art. 8 y 15. 
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Artículo 37 

Será respetado y protegido el personal religioso, médico y sanitario que 
preste asistencia médica o espiritual a las personas mencionadas en los 
artículos 12 y 13 y que caiga en poder del enemigo; podrá continuar des
empeñando su cometido mientras sea necesario para la asistencia a los 
heridos y a los enfermos. Después, deberá ser devuelto, tan pronto como 
el comandante en jefe en cuyo poder esté lo juzgue posible. Al salir del 
barco, podrá llevar consigo los objetos de propiedad personal. 

Si, no obstante, es necesario retener a una parte de dicho personal a 
causa de necesidades sanitarias o espirituales de los prisioneros de guerra, 
se tomarán las oportunas medidas para desembarcado lo antes posible. 

Tras haber desembarcado, el personal retenido estará sometido a 
las disposiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para 
aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas arma
das en campaña. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 39. Prot. Ginebra. 1: Art. 23 y 15. 

Capítulo V 
Transportes sanitarios 

Artículo 38 

Los barcos fletados con esta finalidad estarán autorizados a transportar 
material exclusivamente destinado al tratamiento de los heridos y de los 

. enfermos de las fuerzas armadas o a la prevención de enfermedades, con tal 
de que las condiciones de su viaje hayan sido notificadas a la Potencia 
adversaria y aceptadas por ésta. La Potencia adversaria tendrá derecho a 
interceptarlos, pero no a apresarlos ni a confiscar el material transportado. 

Por acuerdo entre las Partes en conflicto, se podrá designar a obser
vadores neutrales para que estén a bordo de esos barcos, a fin de contro
lar el material transportado. Para ello, habrá fácil acceso a este material. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 35. C. Ginebra. II: Art. 6. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 8 y 21 . 

Artículo 39 

Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente utilizadas para la 
evacuación de los heridos, de los enfermos y de los náufragos, así como 
para el transporte del personal y del material sanitarios, no serán objeto 
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de ataques, sino que serán respetadas por las Partes en conflicto durante 
los vuelos que efectúen a las altitudes, horas y según itinerartos específi
camente convenidos entre todas las Partes en conflicto interesadas. 

Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el artículo 
41, junto a los colores nacionales en sus caras inferior, superior y latera
les. Tendrán cualquier otro señalamiento o medio de reconocimiento con
certado por las Partes en conflicto, sea al comienzo sea en el transcurso de 
las hostilidades. 

Salvo acuerdo en contrarto, está prohibido volar sobre el terrttorto 
enemigo u ocupado por el enemigo. 

Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de aterri
zar o de amarar. En caso de aterrizaje o de amaraje así impuestos, la 
aeronave, con sus ocupantes, podrá reanudar el vuelo, tras un eventual 
control. 

En caso de aterrtzaje o de amaraje fortuito en territorto enemigo u 
ocupado por el enemigo, los heridos, los enfermos y los náufragos, así 
como la tripulación de la aeronave, serán prisioneros de guerra. El perso
nal sanitario será tratado de conformidad con lo estipulado en los artícu
los 36 y 37. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 36. Prot. Ginebra. 1: Art. 24-30. 
C. Ginebra. 11: Art. 6, 36, 37 y 41. 

Artículo 40 

Las aeronaves sanitarias de las Partes en conflicto podrán volar, a reser
va de lo dispuesto en el párrafo segundo, sobre el territorio de las Poten
cias neutrales y aterrizar o amarar allí, en caso de necesidad, o para hacer 
escala. Deberán notificar previamente a las Potencias neutrales el paso 
sobre el respectivo territorio, y acatar toda intimación de aterrizar o de 
amarar. No estarán a cubierto de ataques más que durante el vuelo a 
altitudes, a horas y siguiendo un itinerario que específicamente se hayan 
convenido entre las Partes en conflicto y las Potencias neutrales interesa
das. 

Sin embargo, las Potencias neutrales podrán fijar condiciones o res
trtcciones en cuanto al vuelo sobre su territorio de las aeronaves sanita
rias o por lo que respecta a su aterrizaje. Tales eventuales condiciones o 
restricciones habrán de aplicarse por igual a todas las Partes en conflicto. 

Los heridos, los enfermos o los náufragos desembarcados, con el 
consentimiento de la autoridad local, en un territorio neutral por una 
aeronave sanitarta, deberán, a no ser que haya un acuerdo en contrarto 
entre el Estado neutral y las Partes en conflicto, quedar retenidos por el 
Estado neutral, cuando el derecho internacional así lo requiera, de modo 
que no puedan volver a participar en las operaciones de guerra. Los gas-
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tos de hospitalización y de internamiento serán sufragados por la Poten
cia de la que dependan los heridos, los enfermos o los náufragos. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 37. C. Ginebra. II: Art. 6. 

Capítulo VI 
Signo distintivo 

Artículo 41 

Bajo el control de la autoridad militar competente, el emblema de la cruz 
roja sobre fondo blanco figurará en las banderas, en los brazales y en todo 
el material empleado por el Servicio Sanitario. 

Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utilizan 
como signo distintivo, la media luna roja o el león y sol rojos sobre fondo 
blanco, se admiten también estos emblemas, en el sentido del presente 
Convenio. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 38 y 39. 
Prot. Ginebra. I: Art. 8. 

C. Ginebra. II: Art. 43. 

Artículo 42 

El personal mencionado en los artículos 36 y 37 llevará fijado al brazo 
izquierdo un brazal resistente a la humedad y provisto del signo distinti
vo, proporcionado y sellado por la autoridad militar. 

Este personal será portador, aparte de la placa de identidad prevista 
en el artículo 19, de una tarjeta especial provista del signo distintivo. Esta 
tarjeta deberá resistir a la humedad y ser de dimensiones tales que quepa 
en el bolsillo. Estará redactada en el idioma nacional y se mencionarán en 
la misma, por lo menos, los nombres y los apellidos, la fecha de nacimien
to, la graduación y el número de matrícula del interesado. Constará la 
razón por la cual tiene derecho a la protección del presente Convenio. La 
tarjeta llevará la fotografía del titular, así como la firma o las huellas digi
tales, o las dos. Figurará el sello en seco de la autoridad militar. 

La tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército y, den
tro de lo posible, de las mismas características en los ejércitos de las Altas 
Partes Contratantes. Las Partes en conflicto podrán inspirarse, como ejem
plo, en el modelo anexo al presente Convenio. Se comunicarán, al comien
zo de las hostilidades, el modelo que utilicen. Cada tarjeta de identidad se 
expedirá, si es posible, en dos ejemplares por lo menos, uno de los cuales 
obrará en poder de la Potencia de origen. 
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En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado de 
sus insignias ni de la tarjeta de identidad ni del derecho a llevar el brazal. 
En caso de pérdida, tendrá derecho a obtener copia de la tarjeta y nuevas 
insignias. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 40. Prot. Ginebra. 1: Art. 18. 

Artículo 43 

Los barcos y las embarcaciones mencionados en los artículos 22, 24, 25 y 
27 se distinguirán de la manera siguiente: 

a) todas sus superficies exteriores serán blancas; 

b) habrá pintadas, tan grandes como sea posible, una o varias cruces 
rojas oscuras a cada lado del casco, así como en las superficies hori-· 
zontales, de manera que se garantice la mejor visibilidad desde el aire 
y en el mar. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art.42. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 23. 

C. Ginebra. ll: Art. 6, 22, 24, 25 y 27. 

Todos los barcos hospitales se darán a conocer izando su bandera 
nacional y, si pertenecen a un país neutral, la bandera de la Parte en 
conflicto cuya dirección hayan aceptado. En el palo mayor, deberá on
dear, lo más arriba posible, una bandera blanca con una cruz roja. 

Los botes salvavidas de los barcos hospitales, las embarcaciones 
costeras de salvamento y todas las pequeñas embarcaciones que utilice el 
Servicio de Sanidad estarán pintados de blanco con cruces rojas oscuras 
claramente visibles y se atendrán, en general, a las normas de identifica
ción más arriba estipuladas para los barcos hospitales .. 

Los barcos y las embarcaciones arriba mencionados que quieran 
garantizarse, de noche y en todo tiempo de visibilidad reducida, la protec
ción a que tienen derecho, deberán tomar, con el asenso de la Parte en 
conflicto en cuyo poder estén, las oportunas medidas para que su pintura 
y sus emblemas distintivos sean suficientemente visibles. 

Los barcos hospitales que, en virtud del artículo 31, queden provi
sionalmente retenidos por el enemigo, deberán arriar la bandera de la 
Parte en conflicto a cuyo servicio estén y cuya dirección hayan aceptado. 

Si las embarcaciones costeras de salvamento continúan operando, 
con el asenso de la Potencia ocupante, desde una base ocupada, podrán 
ser autorizadas a continuar enarbolando las propias enseñas nacionales 
al mismo tiempo que la bandera con una cruz roja, cuando se hayan 
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alejado de su base, con tal de que lo notifiquen previamente a todas las 
Partes en conflicto interesadas. 

Todas las disposiciones de este artículo relativas al emblema de la 
cruz roja se aplican del mismo modo a los demás emblemas mencionados 
en el artículo 41. 

En todo tiempo, las Partes en conflicto deberán hacer lo posible por 
concertar acuerdos, con miras a utilizar los métodos más modernos de 
que dispongan, para facilitar la identificación de los barcos y de las em
barcaciones que en este artículo se mencionan. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 18. C. Ginebra. II: Art. 31 y 41. 

Artículo 44 

Los signos distintivos a los que se refiere el artículo 43 no podrán ser 
empleados, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, más que 
para designar o para proteger a los barcos en el mismo mencionados, a 
reserva de los casos previstos en otro Convenio internacional o por acuer
do ente todas las Partes en conflicto interesadas. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 44. Prot. Ginebra. I: Art. 18. 

Artículo 45 

Las Altas Partes Contratantes cuya legislación no sea suficiente, tomarán 
las oportunas medidas para impedir y para reprimir, en todo tiempo, el 
empleo abusivo de los signos distintivos previstos en el artículo 43. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 54. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 18. 

C. Ginebra. 11: Art. 43. 

Capítulo VII 
Aplicación del Convenio 

Artículo 46 

Incumbirá a cada Parte en conflicto, por mediación de sus comandantes 
en jefe, la aplicación detallada de los artículos anteriores así como en los 
casos no previstos, de conformidad con los principios generales del pre
sente Convenio. 
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Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 45. 

Artículo 47 

Están prohibidas las represalias contra los heridos, los enfermos, los náu
fragos, el personal, los barcos o el material protegidos por el Convenio. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 46. Prot. Ginebra. 1: Art. 20. 

Artículo 48 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más amplia
mente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto 
del presente Convenio en el país respectivo, y especialmente a incorporar 
su estudio en los programas de instrucción militar y, si es posible, civil, de 
modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de la población, 
especialmente por las fuerzas armadas combatientes, por el personal ar
mado y por los capellanes. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 47 . 

Artículo 49 

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo 
Federal Suizo y, durante las hostilidades, por mediación de las Potencias 
protectoras, las traducciones oficiales del presente Convenio, así como las 
leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su 
aplicación. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 48. 

Capítulo VIII 
Represión de los abusos y de las infracciones 

Artículo 50 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportu
nas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones pena -
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les que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden 
de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente 
Convenio definidas en el artículo siguiente. 

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la obligación de 
buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, 
una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer 
ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá tam
bién, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legisla
ción, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante inte
resada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. 

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que 
cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, 
los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. 

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de ga
rantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a 
las previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 49. 

Artículo 51 

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que 
implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra 
personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la 
tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el 
hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gra
vemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropia
ción de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a 
gran escala ilícita y arbitrariamente. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 50. 

Artículo 52 

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte 
Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u 
otra Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 
anterior. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 51. 
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Artículo 53 

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una en
cuesta, según las modalidades que se determinen entre las Partes intere
sadas, sobre toda alegada violación del Convenio. 

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta , las 
Partes se entenderán para elegir a un árbitro, que decidirá por lo que 
respecta al procedimiento que haya de seguirse. 

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán que 
cese y la reprimirán lo más rápidamente posible. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 6. C. Ginebra. 1: Art. 52. 

Disposiciones finales 

Artículo 54 

El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos 
son igualmente auténticos. 

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones 
oficiales del Convenio, en los idiomas ruso y español. 

Artículo 55 

El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, podrá ser firmado, hasta 
el día 12 de febrero de 1950, en nombre de las Potencias representadas en 
la Conferencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 1949, así como de 
las Potencias no representadas en esta Conferencia que son Partes en el X 
Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 para la adaptación a la 
guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1906, o en 
los Convenios de Ginebra de 1864, de 1906 o de 1929, para aliviar la 
suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña. 

Artículo 56 

El presente Convenio será ratificado lo antes posible, y las ratificacion es 
serán depositadas en Berna. 

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará acta, 
u n a copia de la cual, certificada como fiel, será remitida por el Con sejo 
Federal Su izo a todas las Potencias en cuyo nombre se haya firmado el 
Convenio o notificado la adhesión. 
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Artículo 57 

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido 
depositados, al menos, dos instrumentos de ratificación. 

Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante 
seis meses después del depósito de su instrumento de ratificación. 

Artículo 58 

El presente Convenio sustituye al X Convenio de La Haya del 18 de octu
bre de 1907 para la adaptación a la guerra marítima de los principios del 
Convenio de Ginebra de 1906, en las relaciones entre las Altas Partes 
Contratantes. 

Artículo 59 

Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto 
a la adhesión de toda Potencia en cuyo nombre no haya sido firmado. 

Artículo 60 

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y 
surtirán efectos seis meses después de la fecha en que éste las haya reci
bido. 

El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las 
Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio o notificado la 
adhesión. 

Artículo 61 

Las situación prevista en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos 
inmediatos las ratificaciones depositadas y las adhesiones notificadas por 
las Partes en conflicto, antes o después del comienzo de las hostilidades o 
de la ocupación. La comunicación de las ratificaciones o de las adhesiones 
de las Partes en conflicto las hará, por la vía más rápida, el Consejo Fede
ral Suizo. 

Artículo 62 

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denun
ciar el presente Convenio. 
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La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, 
que comunicará la notificación a los Gobiernos de todas las Altas Partes 
Contratantes. 

La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación al 
Consejo Federal Suizo. Sin embargo, la denuncia notificada cuando la 
Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no surtirá efecto al
guno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientras no 
hayan terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las 
personas protegidas por el presente Convenio. 

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. No 
surtirá efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes en conflicto 
hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho de gentes, tal 
como resulta de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las 
leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. 

Artículo 63 

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de 
la s Naciones Unidas. El Consejo Federal Suizo informará, asimismo, a la 
Secreta ría de las Naciones Unidas acerca de todas las ra tificaciones , a d 
h esiones y denuncia s qu e reciba por lo que a tañe a l presen te Conven io. 

En Fe de lo cua l, los ab ajo firman tes , tras h aber depositado los respecti
vos plenos poderes, h an firmado el presen te Conven io. 

Hecho en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas francés e inglés. El 
original debe depositarse en los archivos de la Confederación Suiza. El· 
Consejo Federal Suizo transmitirá una copia del Convenio, certificada como 
fiel, a cada uno de los Estados signatarios, así como a los Estados que se 
hayan adherido al Convenio. 
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ANEXO 

Anverso 

+ (Lugar reservado para indicar + 
el país y la autoridad militar que 

expide la presente tarjeta) 

TARJETA DE IDENTIDAD 
para los miembros del personal sanitario y religioso 

agregados a las fuerzas armadas en el mar 

Apellidos 

Nombres. 

Fecha de nacimiento 

Graduación . 

Número de matrícula . 

El titular de esta tarjeta está protegido por el Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 
suerte que corren los heridos , los enfermos y los náu
fragos de las fuerzas armadas en el mar, como 

Fecha de expedición 
clt' l'S l;l lrtljC'lí\ 

Reverso 

Sello en seco 
de la 

autoridad 
militar 

que expide 
la tarjeta 

1 E"atuca Ojos 

Nümcm de la tarje ta 

Firma o huellas 
digitales, o las dos 

Cabellos 

Otros datos eventuales de identificación: 



CONVENIO 111 DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 
RELATIVO AL TRATO DEBIDO A LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

Adopción: 
Entrada en vigor: 

12 de Agosto de 1949 
21 de Octubre de 1950 
15 de Agosto de 1956 Entrada en vigor para el Perú: 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respe
tar el presente Convenio en todas las circunstancias. 

Artículo 2 

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, 
el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cual
quier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes 
Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de gue
rra. 

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación 
total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal 
ocupación no encuentre resistencia militar. 

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Con
venio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin embargo, 
obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia si ésta acepta y 
aplica sus disposiciones. 

Artículo 3 

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que 
surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de 
las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las 
siguientes disposiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, in
cluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las 
armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, heri
da, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circuns
tancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole des-
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favorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, 
el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. 

A este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo 
que atañe a las personas arriba mencionadas: 
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmen

te el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos 
crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tra

tos humillantes y degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecutadas sin previo juicio ante un 

tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reco
nocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Interna

cional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en 
conflicto. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, 
mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras dispo
siciones del presente Convenio. 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos so
bre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 3. C. Ginebra. I: Art. 3. 

C. Tortura: Art. 1. C. Ginebra. IV: Art. 3. 
C. Inter. Tortura: Art. 2. 

Artículo 4 

A Son prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, las 
personas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, cai
gan en poder del enemigo: 

666 

1) Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, 
así como los miembros de las milicias y de los cuerpos de volunta
rios que formen parte de estas fuerzas armadas; 

2) Los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de vo
luntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organiza
dos, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen 
fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté 
ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de volunta
rios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, re
únan las siguientes condiciones: 
a) estar mandados por una persona que responda de sus subor

dinados; 
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b) tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia; 
c) llevar las armas a la vista; 
d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y cos

tumbres de la guerra; 
3) Los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las ins

trucciones de un Gobierno o de una autoridad no reconocidos por 
la Potencia detenedora; 

4) Las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar real
mente parte integrante de ellas, tales como los miembros civiles 
de tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, 
proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servicios en
cargados del bienestar de los militares, a condición de que hayan 
recibido autorización de las fuerzas armadas a las cuales acom
pañan, teniendo éstas la obligación de proporcionarles, con tal 
finalidad, una tarjeta de identidad similar al modelo adjunto; 

5) Los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pi
lotos y los grumetes de la marina mercante, y las tripulaciones de 
la aviación civil de las Partes en conflicto que no se beneficien de 
un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del dere
cho internacional; 

6) La población de un territorio no ocupado que, al acercarse el ene
migo, tome espontáneamente las armas para combatir contra las 
tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en 
fuerzas armadas regulares, si lleva las armas a la vista y respeta 
las leyes y costumbres de la guerra. 

B. Se beneficiarán también del trato reservado en el presente Convenio a 
los prisioneros de guerra: 
1) Las personas que pertenezcan o hayan pertenecido a las fuerzas 

armadas del país ocupado, si por razón de esta pertenencia, la 
Potencia ocupante, aunque inicialmente las haya liberado mien
tras proseguían las hostilidades fuera del territorio que ocupa, 
considera necesario internarlas, especialmente tras una tentativa 
fracasada de estas personas para incorporarse a las fuerzas ar
madas a las que pertenezcan y que estén combatiendo, o cuando 
hagan caso omiso de una intimación que se les haga por lo que 
atañe a su internamiento; 

2) Las personas que pertenezcan a una de las categorías enumera
das en el presente artículo que hayan sido recibidas en su territo
rio por Potencias neutrales o no beligerantes, y a quienes éstas 
tengan la obligación de internar en virtud del derecho internacio
nal, sin perjuicio de un trato más favorable que dichas Potencias 
juzguen oportuno concederles, exceptuando las disposiciones de 
los artículos 8, 10, 15, 30, párrafo quinto, 58 a 67 incluidos, 92 y 
126, así como las disposiciones relativas a la Potencia protectora, 
cuando entre las Partes en conflicto y la Potencia neutral o no 
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beligerante interesada haya relaciones diplomáticas. Cuando haya 
tales relaciones, las Partes en conflicto de las que dependan esas 
personas estarán autorizadas a ejercer, con respecto a ellas, las 
funciones que en el presente Convenio se asignan a las Potencias 
protectoras, sin perjuicio de las que dichas Partes ejerzan nor
malmente de conformidad con los usos y los tratados diplomáti
cos y consulares. 

C. El presente artículo no afecta al estatuto del personal sanitario y reli
gioso, como se estipula en el artículo 33 del presente Convenio. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 5, 8, 10, 15, 30, 33, 58-67, 92 y 126. 
Prot. Ginebra. I: Art. 44, 45, 46, 4 7 y 79. 

Artículo 5 

El presente Convenio se aplicará a las personas mencionadas en el artícu
lo 4 a partir del momento en que caigan en poder del enemigo y hasta su 
liberación y repatriación definitiva. 

Si hay duda por lo que respecta a la pertenencia a una de las catego
rías enumeradas en el artículo 4 de las personas que hayan cometido un 
acto de beligerancia y que hayan caído en poder del enemigo, dichas perso
nas se benefician de la protección del presente Convenio, en espera de que 
un tribunal competente haya determinado su estatuto. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4. 

Artículo 6 

Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 23, 28, 
33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 y 132, las Altas 
Partes Contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre 
cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente. Nin
gún acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de los prisioneros, 
tal como se reglamenta en el presente Convenio, ni restringir los derechos 
que en éste se les otorga. 

Los prisioneros de guerra seguirán beneficiándose de estos acuer
dos mientras el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en contra
rio expresamente consignadas en dichos acuerdos o en acuerdos ulterio
res, o también, salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por 
una u otra de las Partes en conflicto. 
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Artículo 7 

Los prtsioneros de guerra no podrán, en ninguna circunstancia, renun
ciar parcial o totalmente a los derechos que se les otorga en el presente 
Convenio y, llegado el caso, en los acuerdos especiales a que se refiere el 
artículo antertor. 

Artículo 8 

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de 
las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las 
Partes en conflicto. Para ello, las Potencias protectoras podrán designar, 
aparte de su personal diplomático o consular, a delegados de entre los 
propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delega
dos serán sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de 
efectuar su misión. 

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la 
labor de los representantes o delegados de las Potencias protectoras. 

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca 
deberán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente Con
venio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las impertosas necesi
dades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4 y 10. 

Artículo 9 

Las disposiciones del presente Convenio no son óbice para las actividades 
humanitarias que el Comi~é Internacional de la Cruz Roja, u otro organis
mo humanitario imparcial, emprenda para la protección de los prtsione
ros de guerra, así como para los socorros que, con el consentimiento de 
las Partes en conflicto interesadas, se les proporcione. 

Artículo 10 

Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar 
a un organismo que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de 
eficacia, las tareas asignadas en el presente Convenio a las Potencias pro
tectoras. 

Si prtsioneros de guerra no se benefician, o ya no se benefician, sea 
por la razón que fuere, de las actividades de una Potencia protectora o de 
un organismo designado de conformidad con lo estipulado en el párrafo 
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anterior , la Potencia detenedora deberá solicitar, sea a un Estado neutral 
sea a tal organismo, que asuma las funciones asignadas en el presen te 
Convenio a las Potencias protectoras designadas por las Partes en conflicto. 

Si no pu ede conseguirse así una protección, la Poten cia detenedora 
deberá solicitar a u n organismo h umanitario, tal com o el Comité Interna
cional de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las tareas huma
n itarias asignadas en el presen te Convenio a las Potencias protectoras, o 
deberá aceptar, a reserva de las disposiciones del presente artículo, los 
ofrecimientos de servicios de tal organismo. 

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la 
Potencia interesada o que se ofrezca con la finalidad indicada deberá per
catarse de su responsabilidad para con la Parte en conflicto a la que per
tenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá dar 
suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se tra
ta y para desempeñarlo con imparcialidad. 

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acu erdo parti
cular entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea temporal
mente, limitada en su libertad para negociar con respecto a la otra Poten 
cia o a sus asilados, a causa de acontecimientos militares, especialmen te 
en caso de ocupación de la totalidad o de una parte importante de su 
territorio. 

Cuantas veces se menciona en el presente Conven io a la Poten cia 
protectora , tal men ción design a, asimismo, a los organis m os que la su sti
tuyan en el sentido de este a rticulo. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4 y 8. 

Artículo 11 

Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegi
das, especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto 
acerca de la aplicación o la interpretación de las disposiciones del presen
te Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para 
dirimir el litigio. 

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, 
tras invitación de una Parte, o por propia iniciativa, proponer a las Partes 
en conflicto una reunión de sus representantes y, en particular, de las 
autoridades encargadas de los prisioneros de guerra, si es posible en un 
territorio neutral convenientemente elegido. Las Partes en conflicto ten
drán la obligación de aceptar las propuestas que en tal sentido se les 
haga. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso, proponer a la 
aprobación de las Partes en conflicto una personalidad perteneciente a 
una Potencia neutral, o una personalidad delegada por el Comité Interna
cional de la Cruz Roja, que será invitada a participar en la reunión. 
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TÍTULO 11 
PROTECCIÓN GENERAL DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

Artículo 12 

Los prisioneros de guerra está n en poder de la Potencia enemiga, y no de 
los individuos o de los cuerpos de tropa que los hayan capturado. Inde
pendientemente de las responsabilidades individuales que puedan haber, 
la Potencia detenedora es responsable del trato que reciban. 

Los prisioneros de guerra no pueden ser transferidos por la Potencia 
detenedora más que a otra Potencia que sea Parte en el Convenio y cuan 
do la Potencia detenedora se haya cerciorado de que la otra Potencia desea 
y puede aplicar el Convenio. Cuando los prisioneros h ayan sido así trans
feridos, la responsabilidad de la aplicación del Convenio incumbirá a la 
Potencia que haya aceptado acogerlos durante el tiempo que se le confíen. 

Sin embargo, en el caso de que esta Potencia incumpla sus obli
gaciones de aplicar las disposiciones del Convenio en cualquier punto 
importante, la Potencia que haya transferido a los prisioneros de guerra 
deberá, tras haber recibido una notificación de la Potencia protectora, 
tomar medidas eficaces para remedia r la situación, o solicita r que le sean 
devueltos los pris ioneros de guerra. Habrá de s a tisfacerse tal solicitud. 

Artículo 13 

Los prision eros de guerra deberán ser tratados h u manamen te en todas 
las circunstancias. Está prohibido y será considerado como infracción 
grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión ilícita 
por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en 
grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder. En particu
lar, ningún prisionero de guerra podrá ser sometido a mutilaciones físicas 
o a experimentos médicos o científicos, sea cual fuere su índole, que no se 
justifiquen por el tratamiento médico del prisionero concernido, y que no 
sean por su bien. 

Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo 
tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, 
contra los insultos y la curiosidad pública. 

Están prohibidas las medidas de represalias contra ellos. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 5. 
PIDCP: Art. 7 . 
C. Tortura: Art. l. 

CADH: Art. 5. 
Const.: Art. 2 - 1. 
C. Inter. Tortura: Art. 2. 
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Artículo 14 

Los prisioneros de guerra tienen derecho, en todas las circunstancias, al 
respeto de su persona y de su honor. 

Las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debi
das a su sexo y, en todo caso, se beneficiarán de un trato tan favorable 
como el que reciban los hombres. 

Los prisioneros de guerra conservarán su plena capacidad civil tal 
como era cuando fueron capturados. La Potencia detenedora no podrá 
limitar el ejercicio de esa capacidad, sea en su territorio sea fuera del 
mismo, más que en la medida requerida por el cautiverio. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 7. 
DADDH: Art. 11. 
Const.: Art. 2-2 y 2-7. 

CADH: Art. 11 y 24. 
PIDCP: Art. 26. 
C. Discr. Mujer: Art. 1. 

Artículo 15 

La Potencia detenedora de los prisioneros de guerra está obligada a aten
der gratuitamente a su manutención y a proporcionarles gratuitamente la 
asistencia médica que su estado de salud requiera. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4. 
DADDH: Art. XI. 

DUDH: Art. 25. 
Const.: Art. 7. 

Artículo 16 

Habida cuenta de las disposiciones del presente Convenio relativas a la 
graduación así como al sexo, y sin perjuicio del trato privilegiado que pue
dan recibir los prisioneros de guerra a causa de su estado de salud, de su 
edad o de sus aptitudes profesionales, todos los prisioneros deberán ser 
tratados de la misma manera por la Potencia detenedora, sin distinción 
alguna de índole desfavorable de raza, de nacionalidad, de religión, de 
opiniones políticas u otras, fundadas en criterios análogos. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 7. 
DADDH: Art. II. 
Const.: Art. 2-2. 
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Sección 1 
Comienzo del cautiverio 

Artículo 17 

El prisionero de guerra no tendrá obligación de declarar, cuando se le 
interrogue a este respecto, más que sus nombres y apellidos, su gradua
ción, la fecha de su nacimiento y su número de matrícula o, a falta de 
éste, una indicación equivalente. 

En el caso de que infrinja voluntariamente esta norma, correrá el 
peligro de exponerse a una restricción de las ventajas otorgadas a los 
prisioneros de su graduación o estatuto. 

Cada una de las Partes en conflicto estará obligada a proporcionar a 
toda persona bajo su jurisdicción, que pueda convertirse en prisionero de 
guerra, una tarjeta de identidad en la que consten sus nombres, apellidos 
y graduación, el número de matrícula o identificación equivalente y la 
fecha de su nacimiento. Esta tarjeta de identidad podrá llevar, además de 
la firma o las huellas digitales, o las dos, cualquier otra indicación que las 
Partes en conflicto puedan desear añadir por lo que respecta a las perso
nas pertenecientes a sus fuerzas armadas. Dentro de lo posible, medirá 
6,5 X 10 cm y se expedirá en doble ejemplar. El prisionero de guerra 
deberá presentar esta tarjeta de identidad siempre que se le solicite, pero 
en ningún caso podrá privársele de ella. 

No se podrá infligir a los prisioneros de guerra tortura física o moral 
ni presión alguna para obtener datos de la índole que fueren. Los prisio
neros que se nieguen a responder no podrán ser amenazados ni insulta -
dos ni expuestos a molestias o desventajas de ningún género. 

Los prisioneros de guerra que, por razón de su estado fisico o men
tal sean incapaces de dar su identidad, serán confiados al Servicio de 
Sanidad. Se determinará, por todos los medios posibles, la identidad de 
estos prisioneros, a reserva de las disposiciones del párrafo anterior. 

El interrogatorio de los prisioneros de guerra tendrá lugar en un 
idioma que comprendan. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 5. 
PIDCP: Art. 7. 

CADH: Art. 5. 
Const.: Art. 2 - 1. 

Artículo 18 

Todos los efectos y objetos de uso personal -excepto las armas, los caba
llos, el equipo militar y los documentos militares- quedarán en poder de 
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los pris ioneros de guerra, así como los cascos metálicos, las caretas anti
gá s y los demás artículos que se les haya entregado para la protección 
personal. Quedarán también en su poder los efectos y objetos que sirvan 
para vestirse y alimentarse, aunque tales efectos y objetos pertenezcan al 
equipo militar oficial. · 

Nunca deberá faltar a los prisioneros de guerra el respectivo docu
mento de identidad. La Potencia detenedora se lo proporcionará a quienes 
no lo tengan. 

No se podrán retirar a los prisioneros de guerra las insignias de 
graduación ni de nacionalidad, las condecoraciones ni, especialmente, los 
objetos que tengan valor personal o sentimental. 

Las cantidades de dinero de que sean portadores los prisioneros de 
guerra no les podrán ser retiradas más que por orden de un oficial y tras 
haberse consignado en un registro especial el importe de tales cantidades, 
así como las señas del poseedor, y tras haberse entregado un recibo deta
llado. en.el que figuren, bien legibles, el nombre, la graduación y la unidad 
de la . persona que expida dicho recibo. Las cantidades en moneda de la 
Potencia detenedora o que, tras solicitud del prisionero, sean convertidas 
en esa moneda, se ingresarán, de conformidad con el articulo 64, en la 
cuenta del prisionero. 

La Potencia detenedora no podrá retirar a los prisioneros de guerra 
objetos de valor más que por razones de seguridad. En tales casos, se 
seguirá el mismo procedimiento que para retirar cantidades de dinero. 

Estos objetos, así como las cantidades retiradas en moneda distinta 
a la de la Potencia detenedora y cuyo poseedor no haya solicitado el res
pectivo cambio, deberá guardarlos esa Potencia y los recibirá el prisione
ro, en su forma inicial, al término del cautiverio. 

Artículo 19 

Los prisioneros de guerra serán evacuados, en el más breve plazo posible 
después de haber sido capturados, hacia campamentos situados lo bas
tante lejos de la zona de combate como para no correr peligro. 

Sólo se podrá retener, temporalmente, en una zona peligrosa a los 
prisioneros de guerra que, a causa de heridas o enfermedad, corran más 
peligro siendo evacuados que permaneciendo donde están. 

Los prisioneros de guerra no serán expuestos inútilmente a peligros 
mientras esperan su evacuación de una zona de combate. 

Artículo 20 

La evacuación de los prisioneros de guerra se efectuará siempre con hu
manidad y en condiciones similares a las de los desplazamientos de las 
tropas de la Potencia detenedora. 

674 



Derecho Internacional Humanitario 

La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra 
evacuados agua potable y alimentos en cantidad suficiente, así como ropa 
y la necesaria asistencia médica; tomará las oportunas precauciones para 
garantizar su seguridad durante la evacuación y hará, lo antes posible, la 
lista de los prisioneros evacuados. 

Si los prisioneros de guerra han de pasar, durante la evacuación, 
por campamentos de tránsito, su estancia allí será lo más corta posible. 

Sección 11 
Internamiento de los prisioneros de guerra 

Capítulo I 
Generalidades 

Artículo 21 

La Potencia detenedora podrá internar a los prisioneros de guerra. Podrá 
obligarlos a no alejarse más allá de cierta distancia del campamento don
de estén internados o, si el campamento está cercado, a no salir de su 
recinto. A reserva de las disposiciones del pre~ente Convenio relativas a 
las sanciones penales y disciplinarias, estos prisioneros no podrán ser 
encerrados ni confinados más que cuando tal medida sea necesaria para 
la protección de su salud; en todo caso, tal situación no podrá prolongarse 
más de lo que las circunstancias requieran. 

Los prisioneros de guerra podrán ser liberados parcial o totalmente 
dando su palabra o haciendo promesa, con tal de que lo permitan las leyes 
de la Potencia de que dependan; se tomará esta medida especialmente en 
el caso de que pueda contribuir a mejorar el estado de salud de los prisio
neros. Ningún prisionero será obligado a aceptar su libertad empeñando 
su palabra o su promesa. 

Ya al comienzo de las hostilidades, cada una de las Partes en con
flicto notificará a la Parte adversaria las leyes y los reglamentos en los que 
se permita o se prohiba a sus súbditos aceptar la libertad empeñando 
palabra o promesa. Los prisioneros liberados tras haber dado su palabra o 
hecho promesa, de conformidad con las leyes y los reglamentos así notifi
cados, quedarán obligados por su honor a cumplir escrupulosamente, tanto 
para con la Potencia de la que dependan como para con la Potencia que 
los haya capturado, los compromisos contraídos. En tales casos, la Poten
cia de la que dependan no podrá exigirles ni aceptar de ellos ningún servi
cio contrario a la palabra dada o a la promesa hecha. 
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Artículo 22 

Los prisioneros de guerra no podrán ser internados más que en estableci
mientos situados en tierra firme y con todas las garantías de higiene y de 
salubridad; excepto en casos especiales justificados por el propio interés 
de los prisioneros, éstos no serán internados en penitenciarías. 

Los prisioneros de guerra internados en zonas malsanas o cuyo cli
ma les sea perjudicial serán trasladados, lo antes posible, a otro lugar 
donde el clima sea más favorable. 

La Potencia detenedora agrupará a los prisioneros de guerra en cam
pamentos o en secciones de campamentos teniendo en cuenta su nacio
nalidad, su idioma y sus costumbres, con tal de que estos prisioneros no 
sean separados de los prisioneros de guerra pertenecientes a las fuerzas 
armadas en las que estaban sirviendo cuando fueron capturados, a no ser 
que ellos estén de acuerdo. 

Artículo 23 

Nunca un prisionero de guerra podrá ser enviado o retenido en regiones 
donde quede expuesto al fuego de la zona de combate, ni podrá utilizarse 
su presencia para proteger ciertos puntos o lugares contra los efectos de 
operaciones militares. 

Los prisioneros de guerra dispondrán, en la misma medida que la 
población civil local, de refugios contra los bombardeos aéreos y otros 
peligros de guerra; exceptuados quienes participen en la protección de 
sus acontecimientos contra tales peligros, los prisioneros podrán acudir a 
los refugios lo más rápidamente posible tras la señal de alerta. Les será 
asimismo aplicable cualquier otra medida de protección que se tome en 
favor de la población. 

Las Potencias detenedoras se comunicarán recíprocamente, por me
diación de las Potencias protectoras, todos los datos útiles sobre la situa
ción geográfica de los campamentos de prisioneros de guerra. 

Siempre que las consideraciones de índole militar lo permitan, se 
señalarán los campamentos de prisioneros de guerra, de día mediante las 
letras PG o PW colocadas de modo que puedan ser fácilmente vistas desde 
el aire; pero las Potencias interesadas podrán concertar otro modo de se
ñalamiento. Sólo los campamentos de prisioneros de guerra podrán ser 
señalados de esa manera. 

Artículo 24 

Los campamentos de tránsito o de clasificación permanentes serán acon
dicionados de manera semejante a la descrita en la presente Sección, y los 
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prisioneros de guerra se beneficiarán allí del mismo régimen que en los 
otros campamentos. 

Capítulo 11 
Alojamiento, alimentación y vestimenta de los prisioneros de guerra 

Artículo 25 

Las condiciones de alojamiento de los prisioneros de guerra serán tan 
favorables como las del alojamiento de las tropas de la Potencia detenedo
ra acantonadas en la misma región. Estas condiciones deberán avenirse 
con los hábitos y las costumbres de los prisioneros y en ningún caso serán 
perjudiciales para su salud. 

Las anteriores estipulaciones se aplicarán especialmente a los dor
mitorios de los prisioneros de guerra, tanto por lo que atañe a la superficie 
total y al volumen mínimo de aire como por lo que respecta a las instala
ciones en general y al material para dormir, incluidas las mantas. 

Los locales para uso individual o colectivo de los prisioneros debe
rán estar completamente protegidos contra la humedad y tener la sufi
ciente calefacción y el suficiente alumbrado, especialmente desde el ano
checer hasta la extinción de las luces. Se tomarán las máximas 
precauciones contra el peligro de incendio 

En todos los campamentos donde haya prisioneras de guerra al mis
mo tiempo que prisioneros, se les reservarán dormitorios separados. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. DADDH: Art. XI. 

Artículo 26 

La ración diaria básica será suficiente en cantidad, calidad y variedad 
para mantener a los prisioneros en buen estado de salud e impedir pérdi
das de peso o deficiencias nutritivas. También se tendrá en cuenta el régi
men alimenticio al que estén acostumbrados los prisioneros. 

La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra 
que trabajen los necesarios suplementos de alimentación para realizar las 
faenas que se les asignen. 

Se suministrará a los prisioneros de guerra suficiente agua potable. 
Está autorizado el consumo de tabaco. · 

Los prisioneros participarán, en la medida de lo posible, en la prepa
ración de los ranchos; para ello, podrán ser empleados en las cocinas. Se 
les facilitarán, además, los medios para preparar por sí mismos los suple
mentos de comida de que dispongan. 
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Se habfü11arán locales para refectorios y para comedor de oficiales. 
Está prohibida toda medida disciplinaria colectiva por lo que atañe 

a la comida. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. 
PIDESC: Art. 11. 

DADDH: Art. XI. 

Artículo 27 

La vestimenta, la ropa interior y el calzado serán suministrados en canti
dad suficiente a los prisioneros de guerra por la Potencia detenedora, que 
tendná en cuenta el clima de la región donde estén los prisioneros. Si se 
adaptan al clima del país, para vestir a los prisioneros de guerra, se po
drán utilizar los uniformes del ejército enemigo incautados por la Potencia 
detenedora. 

La Potencia detenedora se encargará de reemplazar y de reparar con 
regularidad ropa y calzado. Además, los prisioneros de guerra que traba
jen recibirán vestimenta adecuada cuando la naturaleza de su trabajo lo 
requiera. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. 
PIDESC: Art. 11. 

DADDH: Art. XI. 

Artículo 28 

En todos los campamentos se instalarán cantinas donde los prisioneros 
de guerra puedan conseguir artículos alimenticios, objetos de uso común, 
jabón y tabaco, cuyo precio de venta nunca deberá ser superior al del 
comercio local. 

Las ganancias de las cantinas se emplearán en beneficio de los pri
sioneros de guerra; se constituirá, con esta finalidad, un fondo especial. 
El hombre de confianza tendrá derecho a colaborar en la administración 
de la cantina y en la gestión de dicho fondo. 

Cuando se cierra un campamento, el saldo a favor del fondo especial 
será entregado a una organización humanitaria internacional para ser 
empleado en beneficio de los prisioneros de guerra de la misma nacionali
dad que quienes hayan contribuido a constituir dicho fondo. En caso de 
repatriación general esa ganancias quedarán en poder de la Potencia de
tenedora, salvo acuerdo en contrario concertado entre las Potencias inte
resadas. 
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Capítulo 111 
Higiene y asistencia médica 

Artículo 29 

La Potencia detenedora tendrá la obligación de tomar todas las n ecesarias 
medidas de higiene para garantizar la limpieza y la salubridad de los cam
pamentos y para prevenir las epidemias. 

Los prisioneros de guerra dispondrán, día y noche, de instalacion es 
con formes con las reglas higiénicas y mantenidas en constante estado de 
limpieza. En los campamentos donde haya prisioneras de guerra se les 
reservarán instalaciones separadas. 

Además, y sin perjuicio de los baños y de las duchas que debe haber 
en los campamentos, se proporcionará a los prisioneros de guerra agua y 
jabón en cantidad suficiente para el aseo corporal diario y para lavar la 
ropa; con esta finalidad, dispondrán de las instalacion es , de las facilida
des y del tiempo necesarios. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. 
PIDESC: Art. 12. 

DADDH: Art. Xl. 

Artículo 30 

En cada campamento habrá una enfermería adecuada, donde los prisio
neros de guerra reciban la asistencia que requieran, así como el régimen 
alimenticio apropiado. En caso necesario, se reservarán locales de aisla
miento para quienes padezcan enfermedades contagiosas o mentales. 

Los prisioneros de guerra gravemente enfermos o cuyo estado nece
site tratamiento especial, intervención quirúrgica u hospitalización, ha
brán de ser admitidos en una unidad civil o militar calificada para aten
derlos, aunque su repatriación esté prevista para breve plazo. Se darán 
facilidades especiales para la asistencia a los inválidos, en particular a los 
ciegos, y para su reeducación en espera de la repatriación. 

Los prisioneros de guerra serán asistidos preferentemente por per 
sonal médico de la Potencia a la que pertenezcan y, si es posible, de su 
misma nacionalidad. 

No se podrá impedir que los prisioneros de guerra se presenten a las 
autoridades médicas para ser examinados. Las autoridades detenedoras 
entregarán a todo prisionero asistido, si la solicita, una declaración oficial 
en la que se consigne la índole de sus heridas o de su enfermedad, la 
du ración del tratamiento y la asistencia prestada. Se remitirá copia de 
dich a declaración a la Agencia Central de Prisioneros de Guerra. 

Los gastos de asistencia, incluidos los de aparatos necesarios para 
el mantenimiento de los prisioneros de guerra en buen estado de salud, 
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especialmente prótesis dentales u otras, y los anteojos, correrán por cuen ta 
de la Potencia deten edora. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. 
PIDESC: Art. 12. 

DADDH: Art. XI . 
Const. : Art. 7. 

C. Ginebra. III: Art. 4 . 

Artículo 31 

Al men os una vez al m es, se efectu arán inspecciones médicas de los pri
sioneros . Incluirán el con trol y el registro del peso de cada prisionero. 
Tendrán por objeto, en particular, el control del estado general de salud y 
de nutrición, el estado de limpieza, así como la detección de enfermedades 
contagiosas, especialmente tuberculosis, paludismo y enfermedades ve
n éreas. Para ello se emplearán los recu rsos más eficaces disponibles, por 
ejemplo, la radiografia periódica en serie sobre microfilm para detectar la 
tuberculosis ya en sus comienzos. 

Artículo 32 

Los prisioneros de guerra que, sin haber sido agregados al Servicio de 
Sanidad de sus fuerzas armadas, sean médicos, dentistas, enfermeros o 
enfermeras, podrán ser empleados por la Potencia detenedora para que 
desplieguen actividades médicas en favor de los prisioneros de guerra per
tenecientes a la misma Potencia que ellos. En tal caso, continuarán sien
do prisioneros, pero deberán ser tratados del mismo modo que los miem
bros correspondientes del personal médico retenido por la Potencia 
detenedora. Estarán exentos de todo otro trabajo que pudiera imponérse
les de conformidad con el artículo 49. 

Capítulo IV 
Personal médico y religioso retenido 

para asistir a los prisioneros de guerra 

Artículo 33 

Los miembros del personal sanitario y religioso retenidos en poder de la 
Potencia detenedora para asistir a los prisioneros de guerra no serán con
siderados como prisioneros de guerra. Sin embargo, disfrutarán, por lo 
menos, de todas las ventajas y de la protección del presente Convenio, así 
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como de cuantas facilidades necesiten para prestar su asistencia médica 
y sus auxilios religiosos a los prisioneros de guerra. 

Continuarán ejerciendo, de conformidad con las leyes y los regla
mentos militares de la Potencia detenedora, bajo la autoridad de sus ser
vicios competentes y de acuerdo con su conciencia profesional, sus fun
ciones médicas o espirituales en favor de los prisioneros de guerra 
pertenecientes, preferentemente, a las fuerzas armadas a las que ellos 
mismos pertenezcan. Además, para el ejercicio de su misión médica o 
espiritual, se beneficiarán de las facilidades siguientes: 

a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisioneros de gue
rra que estén en destacamentos de trabajo o en hospitales situados en 
el exterior del campamento. Con esta finalidad, la autoridad detene
dora pondrá a su disposición los necesarios medios de transporte. 

b) En cada campamento, el medico militar de más edad en la graduación 
superior responderá ante las autoridades militares del campamento 
de todo lo relativo a las actividades del personal sanitario retenido. 
Para ello, las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo, ya al comien
zo de las hostilidades, por lo que atañe a la equivalencia de graduacio
nes de su personal sanitario, incluido el de las sociedades mencionadas 
en el artículo 26 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña. Para todas las cuestiones relativas a su 
misión, dicho médico, así como, por lo demás, los capellanes, tendrán 
acceso directo a las autoridades competentes del campamento, que 
les darán las facilidades necesarias para la correspondencia referen
tes a tales cuestiones. 

c) Aunque sometido a la disciplina interna del campamento donde esté, 
el personal retenido no podrá ser obligado a realizar trabajo alguno 
ajeno a su misión médica o religiosa. 

Durante las hostilidades, las Partes en conflicto se pondrán de acuer
do por lo que respecta al eventual relevo del personal retenido, deter
minando las modalidades. 

Ninguna de las anteriores disposiciones exime a la Potencia dete
nedora de las obligaciones que le incumben para con los prisioneros 
de guerra en lo sanitario y en lo espiritual. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4. 
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Capítulo V 
Religión, actividades intelectuales y fisicas 

Artículo 34 

Los prisioneros de guerra tendrán plena libertad para el ejercicio de su 
religión, incluida la asistencia a los actos de su culto, a condición de que 
sean compatibles con las medidas de disciplina normales prescritas por la 
autoridad militar. 

Para los actos religiosos se reservarán locales adecuados. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 18. 
DADDH: Art. III. 
Const.: Art. 2-3. 

CADH: Art. 12. 
PIDCP: Art. 18. 

Artículo 35 

Los capellanes que caigan en poder de la Potencia enemiga y que queden 
o sean retenidos para asistir a los prisioneros de guerra estarán autoriza
dos a prestarles los auxilios de su ministerio y a ejercerlo libremente entre 
sus correligionarios, de conformidad con su conciencia religiosa. Estarán 
repartidos entre los diferentes campos o destacamentos de trabajo donde 
haya prisioneros de guerra pertenecientes a las mismas fuerzas armadas, 
que hablen el mismo idioma o pertenezcan a la misma religión. Disfruta
rán de las facilidades necesarias, incluidos los medios de transporte pre
vistos en el artículo 33, para visitar a los prisioneros de guerra en el exte
rior de su campamento. Tendrán, sometida a censura, libertad de 
correspondencia, para los actos religiosos de su ministerio, con las autori
dades eclesiásticas del país donde estén detenidos y con las organizacio
nes religiosas internacionales. Las cartas y tarjetas que envíen con esta 
finalidad se añadirán al contingente previsto en el articulo 71. 

Artículo 36 

Los prisioneros de guerra que sean ministros de un culto sin haber sido 
capellanes del propio ejército recibirán autorización, cualquiera que fuere 
la denominación de su culto, para ejercer plenamente su ministerio entre 
sus correligionarios. Serán tratados, a este respecto, como capellanes re
tenidos por la Potencia detenedora. No se les obligará a realizar ningún 
otro trabajo. 
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Artículo 37 

Cuando los prisioneros de guerra no dispongan de la asistencia de un 
capellán retenido o de un prisionero ministro de su culto, se nombrará, 
para desempeñar este cometido, tras solicitud de los prisioneros interesa
dos, a un ministro perteneciente, sea a su confesión sea a otra similar o, a 
falta de éstos, a un laico calificado, si resulta posible desde el pinto de 
vista confesional. Esta designación, sometida a la aprobación de la Poten
cia detenedora, se hará de acuerdo con el conjunto de prisioneros intere
sados y, cuando sea necesario, con el asenso de la autoridad religiosa 
local de la misma confesión. La persona así designada habrá de cumplir 
todos los reglamentos establecidos por la Potencia detenedora en pro de la 
disciplina y de la seguridad militar. 

Artículo 38 

Respetando las preferencias de cada prisionero, la Potencia detenedora es
timulará sus actividades intelectuales, educativas, recreativas y deporti
vas; tomará las oportunas medidas para garantizar el correspondiente ejer
cicio poniendo a su disposición locales adecuados y el equipo necesario. 

Los prisioneros de guerra tendrán la posibilidad de hacer ejercicios 
físicos, incluidos deportes y juegos, así como de salir al aire libre. Con esta 
finalidad, se reservarán suficientes espacios libres en todos los campa
mentos. 

Capítulo VI 
Disciplina 

Artículo 39 

Cada campamento de prisioneros de guerra estará bajo la autoridad di
recta de un oficial encargado perteneciente a las fuerzas armadas regula
res de la Potencia detenedora. Este oficial tendrá el texto del presente 
Convenio, velará por que las presentes disposiciones lleguen a conoci
miento del personal a sus órdenes y asumirá, bajo la dirección del propio 
Gobierno, la responsabilidad de su aplicación. 

Los prisioneros de guerra, exceptuados los oficiales, saludarán y 
mostrarán los signos externos de respeto previstos en los reglamentos 
vigentes del propio ejército a todos los oficiales de la Potencia detenedora. 

Los oficiales prisioneros de guerra no tendrán obligación de saludar 
más que a los oficiales de graduación superior de esa Potencia; sin embar
go, deberán saludar al comandante del campame.nto, sea cual fuere su 
graduación. 
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Artículo 40 

Se autorizará el uso de insignias de graduación y de nacionalidad, así 
como el de condecoraciones. 

Artículo. 41 

En cada campamento, el texto del presente Convenio, de sus anexos y el 
contenido de todos los acuerdos previstos en el articulo 6 estarán expues
tos, en el idioma de los prisioneros de guerra, en lugares donde puedan 
ser consultados por todos ellos. Serán comunicados, previa solicitud, a 
los prisioneros que no tengan la posibilidad de acceso al ejemplar del texto 
expuesto. 

Los reglamentos, órdenes, advertencias y publicaciones de toda ín
dole relativos a la conducta de los prisioneros les serán comunicados en el 
idioma que éstos comprendan; estarán expuestos en las condiciones más 
arriba descritas y se transmitirán ejemplares al hombre de confianza. To
das las órdenes y todos los mandatos dirigidos individualmente a prisio
neros se impartirán también en un idioma que comprendan. 

Artículo 42 

El uso de armas contra los prisioneros de guerra, en particular contra 
quienes se evadan o intenten evadirse, sólo será un recurso al que siem
pre precederán intimaciones adaptadas a las circunstancias. 

Capítulo VII 
Graduaciones de los prisioneros de guerra 

Artículo 43 

Ya al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto se comunicarán 
recíprocamente los títulos y graduaciones de todas las personas mencio
nadas en el artículo 4 del presente Convenio, a fin de garantizar la igual
dad de trato entre los prisioneros de graduación equivalente; si, ulterior
mente, se instituyen títulos y graduaciones, serán objeto de comunicaciones 
análogas. 

La Potencia detenedora reconocerá los ascensos de que sean objeto 
los prisioneros de guerra y que le sean debidamente notificados por la 
Potencia de la que dependan. 
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Artículo 44 

Los oficiales y los prisioneros de estatuto equivalente serán tratados con 
las consideraciones debidas a su graduación y a su edad. 

Para garantizar el servicio en los campamentos de oficiales, se de
signará a soldados prisioneros de guerra de las mismas fuerzas armadas 
y, siempre que sea posible, que hablen el mismo idioma, en número sufi
ciente, habida cuenta de la graduación de los oficiales y de los prisioneros 
de estatuto equivalente; no se les obligará a realizar ningún otro trabajo. 

Se facilitará, de todos modos, la gestión de los alimentos por los 
oficiales mismos. 

Artículo 45 

Los prisioneros de guerra que no sean oficiales o prisioneros de estatuto 
equivalente serán tratados con los miramientos debidos a su graduación y 
a su edad. 

Se facilitará, de todos modos, la gestión de los alimentos por los 
prisioneros mismos. 

Capítulo VIII 
Traslado de los prisioneros de guerra tras su llegada 

a un campamento 

Artículo 46 

La Potencia detenedora deberá tener en cuenta, cuando decida su trasla
do, los intereses de los propios prisioneros, con miras, particularmente, a 
no agravar las dificultades de su repatriación. 

El traslado de los prisioneros se efectuará siempre con humanidad y 
en condiciones que no deberán ser menos favorables que las de las tropas 
de la Potencia detenedora en sus desplazamientos. Siempre habrán de 
tenerse en cuenta las condiciones climáticas a las que estén acostumbra
dos los prisioneros de guerra y, en ningún caso, las condiciones del tras
lado serán perjudiciales para su salud. 

La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra, 
durante el traslado, agua potable y alimentos suficientes para mantener
los en buen estado de salud, así como la ropa, el alojamiento y la asisten
cia médica que necesiten. Tomará las oportunas precauciones, especial
mente en caso de viaje por vía marítima o aérea, a fin de garantizar su 
seguridad durante el traslado y hará, antes de la salida, la lista completa 
de los prisioneros trasladados. 
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Artículo 47 

Los prisioneros de guerra enfermos o heridos no serán trasladados mien
tras su curación pueda correr peligro a causa del viaje, a no ser que su 
seguridad lo exija terminantemente. 

Si la línea de fuego se aproxima a un campamento, los prisioneros 
de guerra del mismo sólo podrán ser trasladados cuando la operación 
pueda realizarse en condiciones de seguridad suficientes, o cuando el pe
ligro sea mayor quedando donde están que siendo evacuados. 

Artículo 48 

En caso de traslado, se notificará oficialmente a los prisioneros de guerra 
su salida y su nueva dirección postal; tal notificación tendrá lugar con la 
suficiente antelación para que puedan preparar su equipaje y advertir a 
sus familiares. 

Se les autorizará que lleven consigo los efectos personales, su co
rrespondencia y los paquetes que hayan recibido, el peso de estos efectos 
podrá limitarse, si las circunstancias del traslado lo requieren, a lo que 
cada prisionero pueda razonablemente llevar; en ningún caso, el peso per
mitido será superior a los veinticinco kilos. 

La correspondencia y los paquetes dirigidos a su antiguo campa
mento les serán remitidos sin demora. El comandante del campamento 
tomará, de acuerdo con el hombre de confianza, las oportunas medidas 
para garantizar la transferencia de los bienes colectivos de los prisioneros 
de guerra, así como de los equipajes que éstos no puedan llevar consigo a 
causa de restricciones impuestas en virtud del párrafo segundo del pre
sente artículo. 

Los gastos que originen los traslados correrán por cuenta de la Po
tencia detenedora. 

Sección 111 
Trabajo de los prisioneros de guerra 

Artículo 49 

La Potencia detenedora podrá emplear como trabajadores a los prisione
ros de guerra físicamente aptos, teniendo en cuenta su edad, su sexo y su 
graduación, así como sus aptitudes físicas, a fin, sobre todo, de mante
nerlos en buen estado de salud física y moral. 

Los suboficiales prisioneros de guerra no podrán ser obligados a 
realizar más que trabajos de vigilancia. Los que no estén obligados a ello 
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podrán solicitar otro trabajo que les convenga y que, en la medida de lo 
posible, se les procurará. 

Si los oficiales o personas de estatuto similar solicitan un trabajo 
que les convenga, se les procurará, en la medida de lo posible. En ningún 
caso podrán ser forzados a trabajar. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
CADH: Art. 6. 
PIDESC: Art. 6. 
C. OIT. 129: Art. 1. 

DADDH: Art. XIV. 
PIDCP: Art. 8. 
Const.: Art. .23. 
C. OIT. 105: Art. l. 

Artículo 50 

Aparte de los trabajos relacionados con la administración, el acondiciona
miento o la conservación de su campamento, los prisioneros de guerra no 
podrán ser obligados a trabajos que no sean de las categorías a continua
ción enumeradas: 

a) agricultura; 

b) industrias productoras, extractoras o manufactureras, exceptuadas 
las industrias metalúrgicas, mecánicas y químicas, las obras públi
cas y las edificaciones de índole militar o cuya finalidad sea militar; 

c) transportes y manutención cuya índole y finalida d no sean militares; 

d) actividades comerciales o artísticas; 

e) servicios domésticos; 

f) servicios públicos cuya índole y finalidad no sean militares. 

En caso de violación de estas prescripciones, se autorizará qu e los 
prisioneros de gu erra ejerzan su derecho de queja de conformidad con el 
artículo 78. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
CADH: Art. 6. 
PIDESC: Art. 6. 
C. OIT. 129: Art. 1. 

DADDH: Art. XIV. 
PIDCP: Art. 8. 
Const.: Art. 23. 
C. OIT. 105: Art. l. 

687 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Humanos 

Artículo 51 

Los prisioneros de guerra deberán beneficiarse de condiciones de trabajo 
convenientes, especialmente por lo que atañe al alojamiento, a la alimen
tación, a la vestimenta y al material; estas condiciones no deberán ser 
inferiores a las de los nacionales de la Potencia detenedora empleados en 
faenas similares; también se tendrán en cuenta las condiciones climáti
cas. 

La Potencia detenedora que utilice el trabajo de los prisioneros de 
guerra garantizará, en las regiones donde éstos trabajen, la aplicación de 
las leyes nacionales sobre la protección del trabajo y, más particularmen
te, de los reglamentos sobre la seguridad de quienes trabajen. 

Los prisioneros de guerra recibirán una formación y dispondrán de 
adecuados medios de protección para el trabajo que hayan de realizar y 
similares a los previstos para los súbditos de la Potencia detenedora. A 
reserva de las disposiciones del artículo 52, los prisioneros podrán estar 
sometidos a los riesgos en que normalmente incurre la mano de obra civil. 

En ningún caso, medidas disciplinarias podrán hacer más penosas 
las condiciones de trabajo. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
PIDESC: Art. 7. 

DADDH: Art. XN. 

Artículo 52 

Si no es por propia voluntad, ningún prisionero de guerra podrá ser em
pleado en faenas insalubres o peligrosas. 

A ningún prisionero de guerra se asignarán trabajos que pueda con
siderarse que son humillantes para un miembro de las fuerzas armadas 
de la Potencia detenedora. 

La recogida de minas o de dispositivos análogos se considerará que 
es un trabajo peligroso. 

Artículo 53 

No será excesiva la duración de la faena diaria de los prisioneros de gue
rra, incluido el trayecto de ida y vuelta; en ningún caso será superior a la 
admitida para obreros civiles de la región, súbditos de la Potencia detene
dora, empleados en trabajos de la misma índole. Se concederá, obligato
riamente, a los prisioneros de guerra, mediada su faena cotidiana, un 
descanso de una hora por lo menos, descanso que será igual al previsto 
para los obreros de la Potencia detenedora, si éste es de más larga dura
ción. También se le concederá un descanso de veinticuatro horas canse-
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cutivas cada semana, preferentemente el domingo, o el día de asueto en 
su país de origen. Además, todo prisionero que haya trabajado un año se 
beneficiará de un reposo de ocho días consecutivos, durante el cual se le 
pagará la correspondiente indemnización de trabajo. 

Si se emplean métodos tales como el trabajo a destajo, no deberán 
hacer excesiva la duración de la faena. 

Artículo 54 

La indemnización de trabajo para los prisioneros de guerra se determina
rá según las estipulaciones del articulo 62 del presente Convenio. 

Los prisioneros de guerra que sean víctimas de accidentes de traba
jo o que contraigan enfermedades en el transcurso o a causa de su trabajo 
recibirán la asistencia que su estado requiera. Además, la Potencia dete
nedora les expedirá un certificado médico que les permita hacer valer sus 
derechos ante la Potencia a la que pertenezcan y remitirá copia del mismo 
a la Agencia Central de Prisioneros de Guerra prevista en el artículo 123. 

Artículo 55 

La aptitud de los prisioneros de guerra para el trabajo será controlada 
periódicamente mediante exámenes médicos, por lo menos una vez al mes. 
En estos exámenes habrá de tenerse particularmente en cuenta la natu
raleza de los trabajos que deban realizar. 

Si un prisionero de guerra se considera incapaz de trabajar, está 
autorizado a presentarse ante las autoridades médicas de su campamen
to; los médicos podrán recomendar que se exima del trabajo a los prisio
neros que, en su opinión, son ineptos para la faena. 

Artículo 56 

La organización y la administración de los destacamentos de trabajo se
rán semejantes a las de los campamentos de prisioneros de guerra. 

Todo destacamento de trabajo continuará bajo el control de un cam
pamento de prisioneros de guerra del que dependerá administrativamen
te. Las autoridades militares y el comandante de dicho campamento se 
encargarán, bajo el control de su Gobierno, de que se cumplan, en el 
destacamento de trabajo, las disposiciones del presente Convenio. 

El comandante del campamento mantendrá al día una lista de los 
destacamentos de trabajo dependientes de su campamento y la comuni
cará a los delegados de la Potencia protectora, del Comité Internacional de 
la Cruz Roja o de otros organismos que visiten el campamento y presten 
asistencia a los prisioneros de guerra. 
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Artículo 57 

El trato debido a los prisioneros de guerra empleados por particulares, 
aunque éstos garanticen su custodia y protección bajo la propia responsa
bilidad, será por los menos igual al previsto en el presente Convenio; la 
Potencia detenedora, las autoridades militares y el comandante del cam
pamento al que pertenezcan tales prisioneros asumirán toda la responsa
bilidad por lo que respecta a la manutención, a la asistencia, al trato y al 
pago de la indemnización de trabajo de dichos prisioneros de guerra. 

Tendrán éstos derecho a mantenerse en contacto con los hombres 
d e confianza de los campamentos de que dependan. 

Sección IV 
Recursos pecuniarios de los prisioneros de guerra 

Artículo 58 

Ya a l comienzo de las hostilidades, y en espera de ponerse de acuerdo a 
este respecto con la Potencia protectora, la Poten cia detenedora podrá 
determinar la can tidad máxima en dinero con tante o en forma análoga 
que pueda obra r en poder de los pris ion eros de gu erra . Todo exceden te 
legítimamente en su posesión que les h aya s ido retirado o retenido , a s í 
como todo depósito de dinero por ellos efectuado h abrá de ser ingresa do 
en su cuenta y no podrá ser convertido en otra moneda sin su consenti
miento. 

Cuando los prisioneros de guerra estén autorizados a hacer com
pras o a recibir servicios, contra pago en dinero contante, fuera del cam
pamento, efectuarán tal pago los prisioneros mismos o la administración 
del campamento; ésta registrará los gastos en el debe de la respectiva 
cuenta. La Potencia detenedora impartirá las necesarias disposiciones a 
este respecto. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4. 

Artículo 59 

Las cantidades en moneda de la Potencia detenedora que hayan sido reti
radas a los prisioneros de guerra en el momento de su captura, de confor
midad con el artículo 18, se ingresarán en la respectiva cuenta, como se 
estipula en el artículo 64 de la presente Sección. 

Se ingresarán, asimismo, en dicha cuenta las cantidades enmone
da de la Potencia detenedora que provengan de la conversión de esas can-

690 



Derecho Internacional Humanitario 

tidades en otras monedas, retiradas a los prisioneros de guerra en aquel 
mismo momento. 

Artículo 60 

La Potencia detenedora abonará a todos los prisioneros de guerra un an
ticipo de paga mensual, cuyo importe se determinará por la conversión en 
la moneda de dicha Potencia, en las siguientes cantidades: 

Categoría 1 : prisioneros de graduación inferior a la de sargento: ocho fran
cos suizos. 

Categoría 11: sargentos y otros suboficiales o prisioneros de graduación 
equivalente: doce francos suizos. 

Categoria III: oficiales hasta la graduación de capitán o de graduación 
equivalente: cincuenta francos suizos. 

Categoría IV: comandantes, tenientes coroneles, coroneles o prisioneros 
de graduación equivalente: sesenta francos suizos. 

Categoría V: generales o prisioneros de graduación equivalente: setenta y 
cinco francos suizos. 

Sin embargo, las Partes en conflicto interesadas podrán modificar, 
mediante acuerdos especiales, el importe de los anticipos de paga a los 
prisioneros de las categorías enumeradas. 

Además, si las cantidades previstas en el párrafo primero son dema
siado elevadas en comparación con la paga que reciben los miembros de 
las fuerzas armadas de la Potencia detenedora o si, por cualquier otra 
razón, plantean graves problemas a dicha Potencia, ésta, en espera de 
concertar un acuerdo especial con la Potencia de la que dependen los 
prisioneros de guerra con miras a modificar tales cantidades: 

a) continuará ingresando en las cuentas de los prisioneros las cantida
des indicadas en el párrafo primero; 

b) podrá limitar temporalmente a importes que sean razonables las can
tidades, deducidas de los anticipos de paga, que pondrá a disposición 
de los prisioneros para su uso; no obstante, para los prisioneros de la 
categoria 1, esas cantidades nunca serán inferiores a las que paga la 
Potencia detenedora a los miembros de las propias fuerzas armadas. 

Se comunicarán sin tardanza a la Potencia protectora las razones de 
tal limitación. 
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Artículo 61 

La Potencia detenedora aceptará los envíos de dinero que la Potencia de la 
que dependen los prisioneros de guerra les remita como suplemento de 
paga, a condición de que las cantidades sean iguales para todos los prisio
neros de la misma categoría, que sean entregados a todos los prisioneros 
de esa categoría dependientes de dicha Potencia, y que sean ingresados, lo 
antes posible, en las cuentas individuales de los prisioneros, de conformi
dad con las disposiciones del artículo 64. Estos suplementos de paga no 
eximirán a la Potencia detenedora de ninguna de las obligaciones que le 
incumben según el presente Convenio. 

Artículo 62 

Los prisioneros de guerra recibirán, directamente de las autoridades dete
nedoras, una indemnización equitativa por su trabajo, cuyo importe de
terminarán dichas autoridades, pero que nunca podrá ser inferior a un 
cuarto de franco suizo por jornada entera de trabajo. La Potencia detene
dora comunicará a los prisioneros, así como a la Potencia de la que éstos 
dependan, por mediación de la Potencia protectora, el importe de las in
demnizaciones que por trabajo diario haya determinado. 

Las autoridades detenedoras abonarán también una indemnización 
de trabajo a los prisioneros de guerra permanentemente asignados para 
ejercer funciones o realizar trabajos profesionales en relación con la admi
nistración, el acondicionamiento interno o la conservación de los campa
mentos, así como a los prisioneros encargados de ejercer funciones espiri
tuales o médicas en favor de sus camaradas. 

La indemnización de trabajo del hombre de confianza, de sus auxi
liares y, eventualmente, de sus consejeros, será deducida del fondo pro
ducido por los beneficios de la cantina; su importe será determinado por 
el hombre de confianza y aprobado por el comandante del cq.mpamento. Si 
no hay tal fondo, las autoridades detenedoras abonarán a estos prisione
ros una equitativa indemnización de trabajo. 

Artículo 63 

Se autorizará que los prisioneros de guerra reciban los envíos de dinero 
que les sean remitidos individual o colectivamente. 

Cada prisionero dispondrá del saldo a favor de su cuenta, tal como 
está previsto en el artículo siguiente, dentro de los límites determinados 
por la Potencia detenedora, que efectuará los pagos solicitados. A reserva 
de las restricciones financieras o monetarias que ésta considere esencia
les, los prisioneros estarán autorizados a efectuar pagos en el extranjero. 
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En tal caso, la Potencia detenedora favorecerá especialmente los pagos 
que los prisioneros giren a las personas que estén a su cargo. 

En todo caso, los prisioneros de guerra podrán, previo consenti
miento de la Potencia de la que dependan, hacer que se efectúen pagos en 
el propio país según el procedimiento siguiente: la Potencia detenedora 
remitirá a dicha Potencia, por mediación de la Potencia protectora, un 
aviso en el que consten todas las indicaciones convenientes acerca del 
remitente y del destinatario del pago, así como el importe que se ha de 
pagar, expresado en la moneda de la Potencia detenedora; firmará este 
aviso el prisionero interesado y llevará el visto bueno del comandante del 
campamento. La Potencia detenedora adeudará este importe en la cuenta 
correspondiente; las cantidades así adeudadas serán ingresadas en el haber 
de la Potencia de la que dependan los prisioneros. 

Para aplicar las prescripciones precedentes, se podrá consultar con 
utilidad el reglamento modelo que figura en el anexo V del presente Con
venio. 

Artículo 64 

La Potencia detenedora abrirá, para cada prisionero de guerra una cuenta 
que contenga, por lo menos, las indicaciones siguientes: 

1) las cantidades debidas al prisionero o recibidas por él como anticipo 
de paga, de indemnización de trabajo o por cualquier otro motivo; las 
cantidades en moneda de la Potencia detenedora, retiradas al prisio
nero y convertidas, tras solicitud suya, en moneda de dicha Potencia; 

2) las cantidades entregadas al prisionero en dinero contante o en forma 
análoga; los pagos efectuados por su cuenta y tras solicitud suya; las 
cantidades transferidas según el párrafo tercero del artículo anterior. 

Artículo 65 

Toda anotación hecha en la cuenta de un prisionero de guerra llevará su 
firma o su rúbrica o la del hombre de confianza que actúe en su nombre. 

Se darán a los prisioneros de guerra, en cualquier momento, facili
dades razonables para consultar su cuenta y recibir copia de la misma; la 
cuenta podrá ser verificada también por los representantes de la Potencia 
protectora cuando visitan los campamentos. 

Cuando prisioneros de guerra sean trasladados de un campamento 
a otro, su cuenta personal los seguirá. En caso de transferencia de una 
Potencia detenedora a otra, los seguirán las cantidades que les pertenez
can y que no estén en moneda de la Potencia detenedora; se les entregará 
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un justificante por todas las demás cantidades que queden en el haber de 
su cuenta. 

Las Partes en conflicto interesadas podrán entenderse entre sí para 
comunicarse , por mediación de la Potencia protectora y a intervalos deter
minados, los estados de cuentas de los prisioneros de guerra. 

Artículo 66 

Cuando termine el cautiverio del prisionero de guerra por liberación o por 
repatriación, la Potencia detenedora le entregará una declaración, firma
da por un oficial competente, en la que conste el saldo a favor al finalizar 
su cautiverio. Por otro lado, la Potencia detenedora remitirá a la Potencia 
de la que dependan los prisioneros de guerra, por mediación de la Poten
cia protectora, las listas en las que figuren todas las indicaciones acerca 
de los prisioneros cuyo cautiverio haya terminado por repatriación, libera
ción, evasión, fallecimiento o de cualquier otro modo y en las que consten, 
especialmente, los saldos a favor de la respectiva cuenta. Cada una de las 
hojas de estas listas será autenticada por un representante autorizado de 
la Potencia detenedora. 

Las disposiciones más arriba previstas podrán, mediante acuerdo 
especial , ser modificadas, total o parcialmente, por las Potencias interesa
das. 

La Poten cia de la qu e dependa el pris ion ero de gu erra asume la 
responsabilidad de liquidar con éste el saldo a su favor debido por la Po
tencia detened ora, finalizado el cau tiverio. 

Artículo 67 

Los anticipos de paga percibidos por los prisioneros de guerra, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 60, serán considerados como abonos 
hechos en nombre de la Potencia de la que dependen; estos anticipos de 
paga, así como todos los pagos hechos por dicha Potencia en virtud del 
artículo 63, párrafo tercero, y del artículo 68, serán objeto de arreglos 
entre las Potencias interesadas, después de finalizadas las hostilidades. 

Artículo 68 

Toda solicitud de indemnización formulada por un prisionero de guerra a 
causa de un accidente o de cua lquier otra inva lidez resultante del trabajo 
será comunica da , por mediación de la Poten cia protectora, a la Potencia 
de la que dependa. De conformidad con las disposiciones del artículo 54, 
la Potencia deten edora remitirá , en todos los casos, al prisionero de gue
rra una declaración en la que consten la índole de la herida o de la invali-
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dez, las circunstancias en que se haya producido y los datos relativos a la 
asistencia médica u hospitalaria que haya recibido. Esa declaración irá 
firmada por un oficial responsable de la Potencia detenedora; certificará 
los informes de índole médica un médico del Servicio Sanitario. 

La Potencia detenedora notificará, asimismo, a la Potencia de la que 
dependan los prisioneros de guerra toda solicitud de indemnización for
mulada por un prisionero acerca de los efectos personales, de las cantida
des o de los objetos de valor que le hayan sido retirados de conformidad 
con el artículo 18 y que no se le hayan restituido al ser repatriado, así 
como toda solicitud de indemnización relativa a una pérdida que el prisio
nero atribuya a culpa de la Potencia detenedora o de alguno de sus agen
tes. En cambio, la Potencia detenedora reemplazará por cuenta suya los 
efectos personales que el prisionero necesite durante su cautiverio. En 
todos los casos, la Potencia detenedora remitirá al prisionero una decla
ración firmada por un oficial responsable en la que figure toda la infor
mación conveniente sobre las razones por las cuales no se le han devuel
to dichos efectos, cantidades u objetos de valor. A la Potencia de la que 
dependa el prisionero se remitirá una copia de esa declaración por me
diación de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra prevista en el 
artículo 123. 

Sección V 
Relaciones de los prisioneros de guerra 

con el exterior 

Artículo 69 

Tan pronto como tenga en su poder a prisioneros de guerra, la Potencia 
detenedora les comunicará, así como a la Potencia de la que dependan, 
por mediación de la Potencia protectora, las medidas previstas para apli
car las disposiciones de la presente Sección; también notificará cualquier 
modificación de estas medidas. 

Artículo 70 

Se permitirá que cada prisionero de guerra dirija, tan pronto como haya 
sido hecho prisionero o, a más tardar, una semana después de su llegada 
a un campamento, aunque se trate de un campamento de tránsito, e igual
mente en caso de enfermedad o de traslado a un lazareto o a otro campa
mento, directamente a sus familiares, por un lado, y a la Agencia Central 
de Prisioneros de Guerra prevista en el artículo 123, por otro lado, una 
tarjeta redactada, si es posible, según el modelo anexo al presente Conve
nio, informándolos acerca de su cautiverio, de su dirección y del estado de 
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su salud. Dichas tarjetas serán transmitidas con la mayor rapidez posi
ble, no pudiendo ser demoradas de ningún modo. 

Artículo 71 

Los prisioneros de guerra estarán autorizados a expedir y a recibir cartas 
y tarjetas postales. Si la Potencia detenedora considera necesario limitar 
esta correspondencia, deberá autorizar, por lo menos, el envío de dos car
tas y de cuatro tarjetas por mes, redactadas, dentro de lo posible, según 
los modelos anexos al presente Convenio (esto sin contar las tarjetas pre
vistas en el artículo 70). No podrán imponerse otras limitaciones más que 
si la Potencia protectora tiene motivos para considerarlas en interés de los 
propios prisioneros, dadas las dificultades con las que la Potencia detene
dora tropiece para reclutar a un número suficiente de traductores califica
dos a fin de efectuar la necesaria censura. Si la correspondencia dirigida a 
los prisioneros ha de ser restringida, no podrá tomar tal decisión más que 
la Potencia de la que dependan, eventualmente tras solicitud de la Poten
cia detenedora. Las cartas y las tarjetas deberán expedirse por los medios 
más rápidos de que disponga la Potencia detenedora; no podrán ser demo
radas ni detenidas por razones de disciplina. 

Los prisioneros de guerra que durante mucho tiempo no reciban 
noticias de sus familiares o que no tengan la posibilidad de recibirlas o de 
darlas por la vía ordinaria, así como quienes estén separados de los suyos 
por distancias considerables, estarán autorizados a expedir telegramas 
cuyo coste se anotará en el debe de la respectiva cuenta ante la Potencia 
detenedora o se sufragará con el dinero a su disposición. Los prisioneros 
se beneficiarán también de esta medida en casos de urgencia. 

Por regla general, la correspondencia de los prisioneros se redactará 
en el respectivo idioma materno. Las Partes en conflicto podrán autorizar 
la correspondencia en otros idiomas. 

Las sacas que contengan la correspondencia de los prisioneros se
rán cuidadosamente lacradas, o llevarán etiquetas en las que claramente 
se indique su contenido, y se dirigirán a las oficinas de correos de destino. 

Artículo 72 

Los prisioneros de guerra estarán autorizados a recibir, por vía postal o 
por cualquier otro conducto, paquetes individuales o colectivos que con
tengan, en especial, alimentos, ropa, medicamentos y artículos para sa
tisfacer sus necesidades por lo que atañe a religión, a estudio o a asueto, 
incluidos libros, objetos de culto, material científico, formularios de exá
menes, instrumentos de música, accesorios de deporte y material que 
permita a los prisioneros continuar sus estudios o ejercer una actividad 
artística. Tales envíos no podrán, en ningún caso, eximir a la Potencia 
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detenedora de las obligaciones que le incumben en virtud del presente 
Convenio. 

Las únicas restricciones que podrán imponerse a estos envíos serán 
las que proponga la Potencia protectora, en interés de los propios prisio
neros de guerra, o el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro 
organismo que acuda en ayuda de los prisioneros de guerra, solamente 
por lo que atañe a los respectivos envíos, a causa de sobrecarga excepcio
nal para los medios de transporte y de comunicación. 

Las modalidades relativas a la expedición de los paquetes individua
les o colectivos serán objeto, si es necesario, de acuerdos especiales entre 
las Potencias interesadas, que no podrán, en ningún caso, demorar la 
distribución de los envíos de socorros a los prisioneros de guerra. Las 
remesas de víveres o de ropa no contendrán libros; en general, los soco
rros médicos se enviarán en paquetes colectivos. 

Artículo 73 

A falta de acuerdos especiales entre las Potencias interesadas acerca de 
las modalidades relativas a la recepción y a la distribución de los envíos de 
socorros colectivos, se aplicará el correspondiente reglamento anexo al 
presente Convenio. 

En los acuerdos especiales arriba mencionados no se podrá restrin
gir, en ningún caso, el derecho de los hombres de confianza a tomar pose
sión de los envíos de socorros colectivos destinados a los prisioneros de 
guerra, a distribuirlos y a disponer de los mismos en interés de los prisio
neros. 

En tales acuerdos tampoco se podrá restringir el derecho que ten
drán los representantes de la Potencia protectora, del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja o de cualquier organismo que socorra a los prisioneros 
y a cuyo cargo corra la transmisión de dichos envíos colectivos, a contro
lar la distribución a sus destinatarios. 

Artículo 74 

Todos los envíos de socorros para los prisioneros de guerra estarán exen
tos de los derechos de entrada, de aduana y otros. 

Estarán exentos de todas las tasas postales, tanto en los países de 
origen y de destino como en los países intermedios, la correspondencia, 
los paquetes de socorros y los envíos autorizados de dinero dirigidos a los 
prisioneros de guerra o que ellos expidan por vía postal, sea directamente 
sea por mediación de las oficinas de información previstas en el articulo 
122 y de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra mencionada en el 
artículo 123. 
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Eos gastos de transporte de los envíos de socorros para los prisione
ros de guerra que, a causa del peso o por cualquier otro motivo, no pue
dan serles remitidos por vía postal, correrán por cuenta de la Potencia 
detenedora en · todos· los territorios bajo su control. Las otras Potencias 
Partes en el Convenio sufragarán los gastos de transporte en el respectivo 
territorio. 

Si no hay- acuerdos especiales entre las Potencias interesadas, los 
gastos resultantes del transporte de estos envíos que no sean cubiertos 
por las franquicias previstas más arriba correrán por cuenta del remiten
te. 

Las Altas Partes Contratantes procurarán reducir lo más posible las 
tasas de los telegramas expedidos por los prisioneros o a ellos dirigidos. 

Artículo 75 

En casrnde que las operaciones militares impidan a las Potencias interesa
das cumplir la obligación que les incumbe de garantizar el transporte de 
los envíos previstos en los artículos 70, 71, 72 y 77, las Potencias protec
toras interesadas, el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro 
organismo aceptado por las Partes en conflicto podrán encargarse de ga
rantizar el transporte de tales envíos con los medios adecuados (vagones, 
camiones, barcos o aviones, etc.). Con esta finalidad, las Altas Partes Con
tratantes harán lo posible por proporcionarles estos medios de transporte 
y por autorizar su circulación, expidiendo, especialmente, los necesarios 
salvoconductos. 

También se podrán utilizar estos medios de transporte para remitir: 

a) la correspondencia, las listas y los informes intercambiados entre la 
Agencia Central de Información prevista en el artículo 123, y las ofici
nas nacionales previstas en el artículo 122; 

b) la correspondencia, las listas y los informes relativos a los prisioneros 
de guerra que las Potencias protectoras, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja o cualquier otro organismo que socorra a los prisioneros 
intercambien, sea con los propios delegados sea con las Partes en 
conflicto. 

Las presentes disposiciones no restringen, en absoluto, el derecho 
de cada Parte en conflicto a organizar, si así lo prefiere, otros medios de 
transporte y a expedir salvoconductos en las condiciones que puedan es
tipularse. 

Si no hay acuerdos especiales, sufragarán proporcionalmente los 
gastos originados por el empleo de estos medios de transporte las Partes 
en conflicto cuyos súbditos se beneficien de tales servicios. 
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Artículo 76 

La censura de la correspondencia dirigida a los prisioneros o por ellos 
expida deberá efectuarse en el más breve plazo posible. Sólo podrán ha
cerla los Estados remitentes y el destinatario, y una sola vez cada uno. 

El control de los envíos dirigidos a los prisioneros de guerra no de
berá efectuarse en condiciones que pongan en peligro la conservación de 
los artículos controlados; tendrá lugar, a no ser que se trate de escritos o 
de impresos, en presencia del destinatario o de un camarada por él auto
rizado. No podrá demorarse la entrega de los envíos individuales o colecti
vos a los prisioneros pretextando dificultades de censura. 

Toda prohibición de correspondencia que, por razones militares o 
políticas, impongan las Partes en conflicto, no podrá ser sino provisional y 
de la menor duración posible. 

Concordancias: 
DADDH: Art. X. 
Const.: Art. 2-10. 

PIDCP: Art. 1 7. 

Artículo 77 

Las Potencias detenedoras darán todas las facilidades para la transmi
sión, por mediación de la Potencia protectora o de la Agencia Central de 
Prisioneros de Guerra prevista en el artículo 123, de actas, justificantes y 
documentos, destinados a los prisioneros de guerra o que de ellos ema
nen, en particular poderes o testamentos. 

En todo caso, las Potencias detenedoras facilitarán a los prisioneros 
de guerra la redacción de tales documentos; les autorizarán, en particu
lar, a consultar a un jurista y tomarán las oportunas medidas para certi
ficar la autenticidad de su firma. 

Sección VI 
Relaciones de los prisioneros de guerra 

con las autoridades 

Capítulo 1 
Quejas de los prisioneros de guerra a causa 

del régimen de cautiverio 

Artículo 78 

Los prisioneros de guerra tendrán derecho a presentar a las autoridades 
militares en cuyo poder estén solicitudes por lo que atañe al régimen de 
cautiverio a que se hallen sometidos. 
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También tendrán derecho, sin restricción alguna, a dirigirse, sea 
por mediación del hombre de confianza sea directamente, si lo consideran 
necesario, a los representantes de las Potencias protectoras, para indicar
les los puntos sobre los cuales tienen motivos de queja en cuanto al régi
men de cautiverio. 

Tales solicitudes y quejas no serán limitadas ni se considerará que 
son parte integrante del contingente de correspondencia mencionado en 
el artículo 71. Habrán de ser transmitidas inmediatamente y no podrán 
dar lugar a castigo alguno, aunque resulten infundadas. 

Los hombres de confianza podrán enviar a los representantes de las 
Potencias protectoras informes periódicos acerca de la situación en los 
campamentos y de las necesidades de los prisioneros de guerra. 

Capítulo 11 
Representantes de los prisioneros de guerra 

Artículo 79 

En cada lugar donde haya prisioneros de guerra, excepto en los que estén 
los oficiales, los prisioneros elegirán libremente y por votación secreta, 
cada semestre; así como en caso de vacantes, a hombres de confianza 
encargados de representarlos ante las autoridades militares, ante las Po
tencias protectoras, ante el Comité Internacional de la Cruz Roja y cual
quier otro organismo que los socorra; estos hombres de confianza serán 
reelegibles. 

En los campamentos de oficiales y personas de estatuto equivalente 
o en los campamentos mixtos, el oficial prisionero de guerra más antiguo 
en la graduación más alta será reconocido como el hombre de confianza. 
En los campamentos de oficiales, será secundado por uno o por varios 
consejeros elegidos por los oficiales; en los campamentos mixtos, estos 
auxiliares serán escogidos entre los prisioneros de guerra que no sean 
oficiales y elegidos por ellos. 

En los campamentos de trabajo para prisioneros de guerra, se nom
brará a oficiales prisioneros de la misma nacionalidad, para desempeñar 
las funciones administrativas del campamento que incumban a los prisio
neros de guerra. Además, estos oficiales podrán ser elegidos para los car
gos de hombres de confianza de conformidad con las disposiciones del 
párrafo primero del presente artículo. En este caso, los auxiliares del hombre 
de confianza serán elegidos entre los prisioneros de guerra que no sean 
oficiales. 

Antes de asumir sus funciones, el hombre de confianza elegido ha
brá de ser aceptado por la Potencia detenedora. Si ésta se niega a aceptar 
a un prisionero de guerra elegido por sus compañeros de cautiverio, debe
rá comunicar a la Potencia protectora las razones de su negativa. 
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En todo caso, ~l hombre de confianza será de la misma nacionali
dad, del mismo idioma y de las mismas costumbres que los prisioneros de 
guerra por él representados. Así, los prisioneros de guerra distribuidos en 
diferentes secciones de un campamento según su nacionalidad, su idioma 
o sus costumbres tendrán, en cada sección, el respectivo hombre de con
fianza, de conformidad con las disposiciones de los párrafos anteriores. 

Artículo 80 

Los hombres de confianza habrán de contribuir a fomentar el bienestar 
físico, moral e intelectual de los prisioneros de guerra. 

En particular, si los prisioneros deciden organizar entre ellos un 
sistema de ayuda mutua, tal organización será de la incumbencia de los 
hombres de confianza, independientemente de las tareas especiales que 
se les asigna en otras disposiciones del presente Convenio. 

Los hombres de confianza no serán responsables, por el solo hecho 
de su cometido, de las infracciones que cometan los prisioneros de guerra. 

Artículo 81 

No se podrá obligar a ningún otro trabajo a los hombres de confianza, si 
con ello se entorpece el desempeño de su cometido. 

Los hombres de confianza podrán designar, de entre los prisioneros, 
a los auxiliares que necesiten. Se les darán todas las facilidades materia
les y, en particular, cierta libertad de movimientos, necesaria para la rea
lización de sus tareas (visitas a los destacamentos de trabajo, recepción 
de envíos de socorro, etc.). 

Los hombres de confianza estarán autorizados a visitar los locales 
donde estén internados los prisioneros de guerra, y éstos tendrán derecho 
a consultar libremente a su hombre de confianza. 

También se darán todas las facilidades a los hombres de confianza 
para su correspondencia postal y telegráfica con las autoridades detenedo
ras, con las Potencias protectoras, con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y sus delegados, con las comisiones médicas mixtas, así como con los 
organismos que socorran a los prisioneros de guerra. Los hombres de con
fianza que estén en destacamentos de trabajo se beneficiarán de las mis
mas facilidades para su correspondencia con el hombre de confianza del 
campamento principal. Estas correspondencias no serán limitadas ni se 
considerará que son parte del contingente mencionado en el articulo 71. 

Ningún hombre de confianza podrá ser trasladado sin haberle dado 
el tiempo razonablemente necesario para poner a su sucesor al corriente 
de los asuntos en curso. 

En caso de destitución, se comunicarán los motivos de tal decisión a 
la Potencia protectora. 
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Capítulo 111 
Sanciones penales y disciplinarias 

l. Disposiciones generales 

Artículo 82 

Los prisioneros de guerra estarán sometidos a las leyes, los reglamentos y 
las órdenes generales vigentes en las fuerzas armadas de la Potencia dete
nedora .. Esta estará autorizada a tomar medidas judiciales o disciplina
rias con respecto a todo prisionero de guerra que haya cometido una in
fracción .contra tales leyes, reglamentos u órdenes generales. No obstante, 
no se autorizará persecución o sanción alguna contraria a las disposicio
nes, dell presente capítulo. 

Si en las leyes, en los reglamentos o en las órdenes generales de la 
Potencia detenedora se declara que son punibles actos cometidos por un 
prisionero de guerra, mientras que esos mismos actos no lo son cuando 
los comete un miembro de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora, 
los correspondientes castigos sólo podrán ser de índole disciplinaria. 

Artículo 83 

Cuando se trate de determinar si una infracción cometida por un prisio
nero de guerra debe ser castigada disciplinaria o judicialmente, la Poten
cia detenedora velará por que las autoridades competentes usen de la 
mayor indulgencia en la apreciación del asunto y recurran, siempre que 
sea posible, a medidas disciplinarias más bien que a diligencias judiciales. 

Artículo 84 

Unicamente los tribunales militares podrán juzgar a un prisionero de gue
rra, a no ser que en la legislación de la Potencia detenedora se autorice 
expresamente que los tribunales civiles juzguen a un miembro de las fuer
zas armadas de dicha Potencia por una infracción similar a la causante de 
la acusación contra el prisionero. 

En ningún caso se hará comparecer a un prisionero de guerra ante 
un tribunal. Sea cual fuere, si no ofrece las garantías esenciales de inde
pendencia y de imparcialidad generalmente reconocidas y, en particular, 
si su procedimiento no garantiza al acusado los derechos y los medios de 
defensa previstos en el artículo 105. 
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Artículo 85 

Los prisioneros de guerra acusados en virtud de la legislación de la Potencia 
detenedora por actos cometidos antes de haber sido capturados disfruta
rán, aunque sean condenados, de los beneficios del presente Convenio. 

Artículo 86 

Un prisionero de guerra no podrá ser castigado más que una sola vez a 
causa del mismo acto o por la misma acusación. 

Artículo 87 

Los prisioneros de guerra no podrán ser sentenciados por las autoridades 
militares y los tribunales de la Potencia detenedora a castigos diferentes 
de los previstos para los mismos hechos con respecto a los miembros de 
las fuerzas armadas de dicha Potencia. 

Para determinar el castigo, los tribunales o las autoridades de la 
Potencia detenedora tendrán en cuenta, en la mayor medida posible, que 
el acusado, por el hecho de no ser súbdito de la Potencia detenedora, no 
tiene, con respecto a ella, ningún deber de fidelidad, y que se encuentra 
en su poder a causa de circunstancias ajenas a la propia voluntad. Ten
drán la facultad de atenuar libremente el castigo previsto para la infrac
ción reprochada al prisionero y no tendrán la obligación, a este respecto, 
de aplicar el mínimo de dicho castigo. 

Están prohibidos los castigos colectivos por actos individuales, los 
castigos corporales, los encarcelamientos en locales donde no entre luz 
solar y, en general, toda forma de tortura o de crueldad. 

Además, la Potencia detenedora no podrá privar a ningún prisionero 
de guerra de su graduación ni impedirle que lleve sus insignias. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 5. 
PIDCP: Art. 7. 

CADH: Art. 5. 
Const.: Art. 2 - 1. 

Artículo 88 

En el caso de graduación equivalente, los oficiales, suboficiales o soldados 
prisioneros de guerra castigados disciplinaria o judicialmente no serán 
sometidos a un trato más severo que el previsto, por lo que atañe al mismo 
castigo, para los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detene
dora. 
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Las prisioneras de guerra no serán condenadas a castigos más seve
ros o tratadas, mientras cumplen su castigo, con más severidad que las 
mujeres pertenecientes a las fuerzas armadas de la Potencia detenedora 
castigadas por una infracción análoga. 

En ningún caso, podrán ser condenadas las prisioneras de guerra a 
castigos más severos o, mientras cumplan su castigo, ser tratadas con 
mayor severidad que los hombres pertenecientes a las fuerzas armadas de 
la Potencia detenedora castigados por una infracción análoga. 

Después de haber cumplido los castigos disciplinarios o judiciales 
que se les haya impuesto, los prisioneros de guerra no podrán ser trata
dos de manera distinta a los otros prisioneros. 

11. Sanciones disciplinarias 

Artículo 89 

Los castigos disciplinarios aplicables a los prisioneros de guerra serán: 

1) la multa de hasta 50 por ciento del anticipo de la paga y de la indem
nización de trabajo previstos en los artículos 60 y 62, durante un 
período no superior a treinta días; 

2) la supervisión de las ventajas concedidas aparte del trato previsto en 
el presente Convenio; 

3) las faenas que no duren más de dos horas al día; 

4) los arrestos. 

Sin embargo, el castigo consignado en el número 3 no podrá aplicarse a 
los oficiales. 

Los castigos disciplinarios no serán, en ningún caso, inhumanos, 
brutales o peligrosos para la salud de los prisioneros de guerra. 

Concordancias: 
D UDH: Art. 5. 
PIDCP: Art. 7. 

Const.: Art. 2 -1. 

Artículo 90 

La duración de un mismo castigo nunca será superior a treinta días. En 
caso de falta disciplinaria, se deducirán del castigo impuesto los períodos 
de detención preventiva transcurridos antes de la audiencia o la imposi
ción del castigo. 
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No podrá rebasarse el máximo de treinta días aquí previsto aunque 
un prisionero de guerra haya de responder disciplinariamente, en el mo
mento de su condena, de varios hechos relacionados, o no, entre sí. No 
transcurrirá más de un mes entre la decisión disciplinaria y su ejecución. 

En el caso de que se imponga a un prisionero de guerra un nuevo 
castigo disciplinario, el cumplimiento de cada uno de los castigos estará 
separado por un plazo de al menos tres días, si la duración de uno de ellos 
es de diez días o más. 

Artículo 91 

Se considerará lograda la evasión de un prisionero de guerra cuando: 

1) haya podido incorporarse a las fuerzas armadas de que dependa o a 
las de una Potencia aliada; 

2) haya salido del territorio bajo el poder de la Potencia detenedora o de 
una Potencia aliada de ésta; 

3) haya llegado a un barco con bandera de la Potencia de la que dependa 
o de una Potencia aliada, y que esté en las aguas territoriales de la 
Potencia detenedora, a condición de que tal barco no esté bajo la au
toridad de ésta. 

Los prisioneros de guerra que, tras haber logrado su evasión en el sentido 
del presente artículo, vuelvan a ser capturados, no podrán ser castigados 
por su anterior evasión . 

Artículo 92 

Un prisionero de gu erra que intente evadirse y sea capturado antes de 
h aber logrado la evasión en el sen tido del articulo 91, no será punible , 
inclu so en el caso de reincidencia, más que con u n castigo disciplinario. 

El prisionero n u evamente capturado será en tregado inmediatamen 
te a las au toridades militares competentes. 

A pesar de lo dispuesto en el párrafo cu arto del artículo 88, los pri
sioneros de guerra castigados a causa de u na evasión no lograda podrán 
ser sometidos a un régimen de vigilancia especial a condición, sin embar 
go, de que tal régimen no afecte a su estado de salu d, que se cumpla en u n 
campamento de prisioneros de guerra, y no implique la supresión de n in
guna de las garantías estipuladas en el presen te Conven io. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 111: Art. 4. 
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Artículo 93 

No se considerará la evasión o la tentativa de evasión, aunque haya rein
cidencia, como una circunstancia agravante, en el caso de que el prisione
ro de guerra haya de comparecer ante los tribunales por una infracción 
cometida en el transcurso de la evasión o de la tentativa de evasión. 

Be conformidad con las estipulaciones del articulo 83, las infraccio
nes-cometidas por los prisioneros de guerra con la única intención de 
facilitar su evasión y que no hayan implicado violencia alguna contra las 
personas, por ejemplo, infracciones contra la propiedad pública, robo sin 
pn0pósito de lucro, elaboración y uso de documentos falsos o utilización 
de ropa civil, sólo darán lugar a castigos disciplinarios. 

Los prisioneros de guerra que hayan cooperado en una evasión, o en 
una tentativa de evasión no recibirán, por ello, más que un castigo disci
plinario. 

Artículo 94 

Si un prisionero de guerra evadido vuelve a ser capturado, se hará la 
correspondiente comunicación, según las modalidades previstas en el ar
tículo 122, a la Potencia de la que dependa, con tal de que la evasión haya 
sido notificada. 

Artículo 95 

No se mantendrá en detención preventiva a los prisioneros de guerra acu
sados de faltas disciplinarias, en espera de una decisión, a no ser que la 
misma medida sea aplicable a los miembros de las fuerzas armadas de la 
Potencia detenedora por análogas infracciones, o que así lo exijan los inte
reses superiores del mantenimiento del orden y de la disciplina en el cam
pamento. 

Para todos los prisioneros de guerra, la detención preventiva, en 
caso de faltas disciplinarias, se reducirá al mínimo estricto, y no durará 
más de catorce días. 

Las disposiciones de los artículos 97 y 98 del presente capítulo se 
aplicarán a los prisioneros de guerra en detención preventiva por faltas 
disciplinarias. 

Artículo 96 

Los hechos que sean una falta contra la disciplina serán inmediatamente 
objeto de una investigación. 

Sin perjuicio de la competencia de los tribunales y de las autorida-

706 



Derecho Internacional Humanitario 

des militares superiores, no podrá imponer los castigos disciplinarios más 
que un oficial con poderes disciplinarios como comandante de campa
mento, o un oficial encargado que lo reemplace o en quien haya delegado 
sus poderes disciplinarios. 

Nunca estos poderes podrán ser delegados en un prisionero de gue
rra ni ejercidos por un prisionero de guerra. 

Antes de imponer un castigo disciplinario, se informará al prisione
ro de guerra inculpado, con precisión, acerca de los hechos que se le re
prochan y se le dará la oportunidad de que explique su conducta y se 
defienda. Estará autorizado, en particular, a presentar testigos y a recu
rrir, si es necesario, a los oficios de un intérprete calificado. Se anunciará 
la decisión al prisionero de guerra y al hombre de confianza. 

El comandante del campamento deberá consignar en un registro los 
castigos disciplinarios impuestos; este registro estará a disposición de los 
representantes de la Potencia protectora. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 10. 
DADDH: Art. XXVI. 

CADH: Art. 9. 
PIDCP: Art. 14. 

Artículo 97 

En ningún caso los prisioneros de guerra serán trasladados a estableci
mientos penitenciarios (prisiones, penitenciarías, cárceles, etc.) para cum
plir allí castigos disciplinarios. 

Todos los locales donde se cumplan castigos disciplinarios se aten
drán a las exigencias higiénicas previstas en el artículo 25. Los prisione
ros de guerra castigados dispondrán de condiciones para mantenerse en 
estado de limpieza .. según lo estipulado en el artículo 29. 

Los oficiales y las personas de estatuto equivalente no permanece
rán arrestados en los mismos locales que los suboficiales o los soldados. 

Las prisioneras de guerra castigadas disciplinariamente cumplirán 
el arresto en locales distintos a los de los hombres y estarán bajo la vigi
lancia inmediata de mujeres. 

Artículo 98 

Los prisioneros de guerra arrestados a causa de un castigo disciplinario 
continuarán beneficiándose de las disposiciones del presente Convenio, 
salvo en la medida en que la detención las haga inaplicables. Sin embar
go, en ningún caso podrán retirárseles las ventajas de los artículos 78 y 
126. 

Los cautivos castigados disciplinariamente no podrán quedar priva
dos de las prerrogativas de su graduación. 
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Los prisioneros de guerra castigados disciplinariamente tendrán la 
facultad de hacer ejercicio diario y de estar al aire libre durante, por lo 
menos, dos horas. 

Estarán autorizados, tras solicitud propia, a presentarse a la visita 
médica diaria; recibirán la asistencia que su estado de salud requiera y, 
eventualmente, serán evacuados a la enfermería del campamento o a un 
hospital. 

Estarán autorizados a leer y a escribir, así como a expedir y a recibir 
cartas. En cambio, los· paquetes y los envíos de dinero podrán no serles 
entregados hasta la expiración del castigo; serán entregados, entre tanto, 
al hombre de confianza, que remitirá a la enfermería los artículos perece
deros que haya en los paquetes. 

111. Diligencias judiciales 

Artículo 99 

Ningún prisionero de guerra podrá ser juzgado o condenado por un acto 
que no esté expresamente prohibido en la legislación de la Potencia dete
nedora o en el derecho internacional vigentes cuando se haya cometido 
dicho acto. 

No se ejercerá presión moral o física sobre un prisionero de guerra 
para inducirlo a confesarse culpable del hecho que se le impute. 

No se podrá condenar a ningún prisionero de guerra sin que haya 
tenido la posibilidad de defenderse y sin que lo haya asistido un defensor 
calificado. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 10 y 11. 
DADDH: Art. XXVI . 
Const.: Art. 2-24d. 

CADH: Art. 8 y 9. 
PIDCP: Art. 14 y 15. 

Artículo 100 

Se informará a los prisioneros de guerra y a las Potencias protectoras, tan 
pronto como sea posible, acerca de las infracciones punibles con la pena 
de muerte en virtud de la legislación de la Potencia detenedora. 

Después, ninguna infracción podrá castigarse con la pena de muer
te, sin el asenso de la Potencia de la que dependan los prisioneros. 

No podrá dictarse la pena de muerte contra un prisionero más que 
si se ha llamado especialmente la atención del tribunal, de conformidad 
con el artículo 87, párrafo segundo, sobre el hecho de que el acusado , por 
no ser súbdito de la Potencia detenedora, no tiene para con ella ningún 
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deber de fidelidad y de que está en su poder por circunstancias ajenas a 
su voluntad. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 6. CADH: Art. 4. 

Artículo 1O1 

Si se dicta la pena de muerte contra un prisionero de guerra, no se ejecu
tará la sentencia antes de haber expirado un plazo de, por lo menos, seis 
meses a partir del momento en que la notificación detallada prevista en el 
artículo 107 haya llegado a la Potencia protectora a la dirección indicada. 

Artículo 102 

Una sentencia sólo tendrá validez contra un prisionero de guerra cuando 
haya sido dictada por los mismos tribunales y siguiendo el mismo proce
dimiento que con respecto a las personas pertenecientes a las fuerzas 
armadas de la Potencia detenedora y si, además, se han cumplido las 
disposiciones del presente capítulo. 

Artículo 103 

Las diligencias judiciales contra un prisionero de guerra se llevarán a 
cabo tan rápidamente como las circunstancias lo permitan y de modo que 
el proceso tenga lugar lo antes posible. Ningún prisionero permanecerá en 
detención preventiva a no ser que la misma medida sea aplicable a los 
miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora por infraccio
nes análogas, o que lo exija el interés de la seguridad nacional. Esta de
tención preventiva no durará, en ningún caso, más de tres meses. 

La duración de la detención preventiva de un prisionero de guerra 
se deducirá de la duración del castigo privativo de libertad que se le haya 
impuesto; por lo demás, habrá de tenerse en cuenta cuando se determina 
dicho castigo. 

Durante su detención preventiva, los prisioneros de guerra seguirán 
beneficiándose de las disposiciones de los artículos 97 y 98 del presente 
capítulo. 

Artículo 104 

En todos los casos en que la Potencia detenedora haya decidido incoar 
diligencias judiciales contra un prisionero de guerra, se lo comunicará a 
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la Potencia protectora lo antes posible y. por lo menos, tres semanas antes 
de la vista de la causa. Este plazo de tres semanas no empezará a correr 
más que a partir del momento en que dicha comunicación haya llegado a 
la Potencia protectora, a la dirección previamente indicada por ésta a la 
Potencia detenedora. 

En la comunicación figurarán las indicaciones siguientes: 

1) el nombre y los apellidos del prisionero de guerra, su graduación, su 
número de matrícula, su fecha de nacimiento y su profesión, si la 
tiene; 

2) el lugar de internamiento o de detención; 

3) la especificación del motivo o de los motivos de la acusación, con la 
mención de las disposiciones legales aplicables; 

4) la indicación del tribunal que juzgará, así como de la fecha y del lugar 
previstos para la vista de la causa. 

La Potencia detenedora hará la misma comunicación al hombre de 
confianza del prisionero de guerra. 

Si, al comenzar el proceso, no se aportan pruebas de que la Potencia 
protectora, el prisionero y el hombre de confianza respectivo han recibido 
la comunicación más arriba mencionada, al menos tres semanas antes de 
la vista de la causa, ésta no podrá tener lugar y deberá aplazarse. 

Artículo 105 

El prisionero de guerra tendrá derecho a que lo asista uno de sus camara
das prisioneros, a que lo defienda un abogado calificado de su elección, a 
hacer comparecer testigos y a recurrir, si lo considera conveniente, a los 
oficios de un intérprete competente. La Potencia detenedora le pondrá opor
tunamente al corriente de estos derechos antes de la vista de la causa. 

Si el prisionero no ha elegido defensor, la Potencia protectora le pro
curará uno; para ello, dispondrá de una semana al menos. Si la Potencia 
protectora la solicita, la Potencia detenedora le presentará una lista de 
personas calificadas para garantizar la defensa. En el caso de que ni el 
prisionero de guerra ni la Potencia protectora hayan elegido defensor, la 
Potencia detenedora nombrará de oficio a un abogado calificado para de
fender al acusado. 

Para preparar la defensa del acusado, el defensor dispondrá de un 
plazo de dos semanas, por lo menos, antes de la vista de la causa, así 
como de las facilidades necesarias; podrá, en particular, visitar libremen
te al acusado y conversar con él sin testigos. Podrá conversar con todos 
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los testigos de descargo, incluidos prisioneros de guerra. Se beneficiará de 
estas facilidades hasta la expiración de los plazos de apelación. 

El prisionero de guerra acusado recibirá, con suficiente tiempo, an
tes de comenzar la vista de la causa, comunicación, en idioma que com
prenda, del auto de procesamiento así como de los autos que, en general, 
se notifican al acusado en virtud de las leyes vigentes en los ejércitos de la 
Potencia detenedora. La misma comunicación deberá hacerse, en las mis
mas condiciones, a su defensor. 

Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir 
al proceso, a no ser que tenga lugar, excepcionalmente, a puerta cerrada 
en interés de la seguridad del Estado; en tal caso, la Potencia detenedora 
se lo comunicará a la Potencia protectora. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 10. 
DADDH: Art. XXVI. 

CADH: Art. 8. 
PIDCP: Art. 14. 

Artículo 106 

Todo prisionero de guerra tendrá derecho, en las mismas condiciones que 
los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora, a recurrir 
en apelación, en casación o en revisión, por toda sentencia dictada contra 
él. Será plenamente informado acerca de sus derechos de recurso así como 
acerca de los plazos requeridos para ejercerlos. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 11. CADH: Art. 8. 

Artículo 107 

Toda sentencia dictada contra un prisionero de guerra será comunicada 
inmediatamente a la Potencia protectora, en forma de notificación some
ra, haciendo constar, al mismo tiempo, si el prisionero tiene derecho a 
recurrir en apelación, en casación o en revisión. Esta comunicación se 
hará también al hombre de confianza respectivo. Se informará, asimismo, 
al prisionero de guerra y en idioma que comprenda, si la sentencia no se 
ha dictado en su presencia. Además, la Potencia detenedora comunicará 
inmediatamente a la Potencia protectora la decisión del prisionero de gue
rra de ejercer, o no, sus derechos de recurso. 

Además, en caso de condena definitiva y, si se trata de pena de 
muerte, en caso de condena dictada en primera instancia, la Potencia 
detenedora dirigirá, tan pronto como sea posible, a la Potencia protectora, 
una detallada comunicación que contenga: 
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1) el texto exacto de la sentencia; 

2) un informe resumido del sumario y del proceso poniendo de relieve, 
en particular, los elementos de la acusación y de la defensa; 

3) la indicación, cuando sea el caso, del establecimiento donde habrá de 
cumplirse la sentencia. 

Las comunicaciones previstas en los párrafos anteriores se remiti
rán a la Potencia protectora a la dirección previamente indicada por ésta a 
la Potencia detenedora. 

Artículo 108 

Las sentencias dictadas contra los prisioneros de guerra en virtud de jui
cios ya legítimamente ejecutivos, se cumplirán en los mismos estableci
mientos y en las mismas condiciones que para los miembros de las fuer
zas armadas de la Potencia detenedora. Estas condiciones serán, en todo 
caso, conformes a las exigencias de higiene y de humanidad. 

Una prisionera de guerra contra quien se haya dictado tal senten
cia, la cumplirá en locales distintos y bajo la vigilancia de mujeres. 

En todo caso, los prisioneros de guerra condenados a castigos priva
tivos de libertad seguirán beneficiándose de las disposiciones de los artí
culos 78 y 126 del presente Convenio. Además, estarán autorizados a 
recibir y a enviar correspondencia, a recibir, por lo menos, un paquete de 
socorros por mes y a hacer ejercicio con regularidad al aire libre; recibirán 
la asistencia médica que su estado de salud requiera, así como la ayuda 
espiritual que deseen. Los castigos que hayan de infligírseles serán con
formes a las disposiciones del articulo 87, párrafo tercero. 

TÍTULO IV 
FIN DEL CAUTIVERIO 

Sección 1 
Repatriación directa y hospitalización en país neutral 

Artículo 109 

Las Partes en conflicto tendrán la obligación, a reserva de lo dispuesto en 
el párrafo tercero del presente artículo, de repatriar, sin consideración del 
número ni la graduación y después de haberlos puesto en condiciones de 
ser trasladados, a los prisioneros de guerra gravemente enfermos o heri
dos, de conformidad con el párrafo primero del artículo siguiente. 
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Durante las hostilidades, las Partes en conflicto harán lo posible, 
con la colaboración de las Potencias neutrales interesadas, para organizar 
la hospitalización, en país neutral, de los prisioneros heridos o enfermos 
mencionados en el párrafo segundo del artículo siguiente; además, po
drán concertar acuerdos con miras a la repatriación directa o al interna
miento, en país neutral, de los prisioneros en buen estado de salud que 
hayan padecido largo cautiverio. 

Ningún prisionero de guerra herido o enfermo candidato a la repa
triación, de conformidad con el párrafo primero del presente artículo, po
drá ser repatriado, durante las hostilidades, contra su voluntad. 

Artículo 11 O 
Serán repatriados directamente: 

1) los heridos y los enfermos incurables cuya aptitud intelectual o física 
parezca haber sufrido considerable disminución; 

2) los heridos y los enfermos que, según las previsiones médicas, no 
puedan curar en el transcurso de un año, cuyo estado requiera un 
tratamiento y cuya aptitud intelectual o física parezca haber sufrido 
considerable disminución; 

3) los heridos y los enfermos curados cuya aptitud intelectual o física 
parezca haber sufrido considerable y permanente disminución. 

Podrán ser hospitalizados en país neutral: 

1) los heridos y los enfermos cuya curación pueda preverse para el año 
que siga a la fecha de la herida o al comienzo de la enfermedad, si el 
tratamiento en país neutral permite prever una curación más segura 
y más rápida; 

2) los prisioneros de guerra cuya salud intelectual o física se vea, según 
las previsiones médicas, seriamente amenazada por el mantenimien
to en cautiverio, pero a quienes pueda sustraer de esa amenaza una 
hospitalización en país neutral. 

Las condiciones que hayan de reunir los prisioneros de guerra hos
pitalizados en país neutral para ser repatriados se determinarán, así como 
su estatuto, por acuerdos entre las Potencias interesadas. En general, 
serán repatriados los prisioneros de guerra hospitalizados en país neutral 
que pertenezcan a las categorías siguientes: 

1) aquéllos cuyo estado de salud se haya agravado hasta el punto de 
reunir las condiciones para la repatriación directa; 
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2) aquéllos cuya aptitud intelectual o física continúe estando, después 
de tratamiento, considerablemente disminuida. 

A falta de acuerdos especiales entre las Partes en con flicto interesa
das para determinar los casos de invalidez o de enfermedad que impliquen 
la repatriación directa o la hospitalización en país neutral, estos casos se 
determinarán de conformidad con los principios contenidos en el acuer
do-modelo relativo a la repatriación directa y a la hospitalización en país 
neutral de los prisioneros de guerra heridos y enfermos y en el reglamento 
relativo a las Comisiones médicas mixtas, anexos a l presente Convenio. 

Artículo 111 

La Potencia detenedora, la Potencia de la que dependan los prisioneros de 
guerra y una Potencia neutral aceptada por esas dos Potencias harán lo 
posible por concertar acuerdos que permitan el internamiento de los pri
s ioneros de guerra en el territorio de dicha Potencia neutral hasta el cese 
de las hostilidades. 

Artículo 112 

Ya al comienzo del conflicto, se design arán Comision es m édicas mixtas a 
fin de examinar a los prisioneros enfermos y h eridos y para tomar las 
decisiones convenientes a su respecto. La designación, los deberes y el 
funcionamiento de estas Comisiones serán conformes a las disposiciones 
del reglamento anexo al presente Convenio. 

Sin embargo, los prisioneros que, en opinión de las autoridades 
médicas de la Potencia detenedora estén claramente heridos o enfermos 
de gravedad, podrán ser repatriados sin que hayan de ser examinados por 
una Comisión médica mixta. · 

Artículo 113 

Aparte de los que hayan sido designados por las autoridades médicas de 
la Potencia detenedora, los prisioneros heridos o enfermos pertenecientes 
a las categorías a continuación enumeradas tendrán derecho a presentar
se para ser examinados por las Comisiones médicas previstas en el articu
lo anterior: 

1) los heridos y los enfermos propuestos por un médico compatriota o 
súbdito de una Potencia Parte en el conflicto y aliada de la Potencia de 
la que ellos dependan, que esté ejerciendo sus funciones en el campa
mento; 

2) los heridos y los enfermos propuestos por su hombre de confianza; 
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3) los heridos y los enfermos que hayan sido propuestos por la Potencia 
de la que dependan o por un organismo reconocido por esta Potencia, 
que acuda en ayuda de los prisioneros. 

Los prisioneros de guerra no pertenecientes a una de estas tres ca
tegorías podrán presentarse, no obstante, para ser examinados por las 
Comisiones médicas mixtas, pero no lo serán sino después de los de di
chas categorías. 

El médico compatriota de los prisioneros de guerra sometidos al 
examen de la Comisión médica mixta y su hombre de confianza están 
autorizados a asistir a ese examen. 

Artículo 114 

Los prisioneros de guerra víctimas de accidentes, exceptuados los heridos 
voluntarios, se beneficiarán, por lo que atañe a la repatriación o eventual
mente a la hospitalización en país neutral, de las disposiciones del pre
sente Convenio. 

Artículo 115 

Ningún prisionero de guerra condenado a cumplir un castigo disciplina
rio, que reúna las condiciones previstas para la repatriación o la hospita
lización en país neutral, podrá ser retenido por no haber cumplido su 
castigo. 

Los prisioneros de guerra procesados o condenados judicialmente, 
que sean candidatos a la repatriación o a la hospitalización en país neu
tral, podrán beneficiarse de estas medidas antes de finalizar el proceso o 
el cumplimiento del castigo, si lo consiente la Potencia detenedora. 

Las Partes en conflicto se comunicarán los nombres de los que que
den retenidos hasta que finalice el proceso o el cumplimiento del castigo. 

Artículo 116 

Los gastos de repatriación de los prisioneros de guerra o de su traslado a 
un país neutral correrán por cuenta de la Potencia de la que dependan, a 
partir de la frontera de la Potencia detenedora. 

Artículo 117 

A ningún repatriado se podrá asignar un servicio militar activo. 
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Sección 11 
Liberalización y repatriación de los prisioneros 

de guerra después de finalizadas las hostilidades 

Artículo 118 

Los prisioneros de guerra serán liberados y repatriados, sin demora, tras 
haber finalizado las hostilidades activas. 

Si no hay disposiciones a este respecto en un convenio concertado 
entre las Partes en conflicto para finalizar las hostilidades, o a falta de tal 
convenio, cada una de las Partes detenedoras trazará por sí misma y rea
lizará sin tardanza un plan de repatriación de conformidad con el princi
pio enunciado en el párrafo anterior. 

En uno y otro caso, las medidas adoptadas se comunicarán a los 
prisioneros de guerra. 

Los gastos ocasionados por la repatriación de los prisioneros de guerra 
habrán de ser repartidos, en todo caso, equitativamente entre la Potencia 
detenedora y la Potencia de la que dependan los prisioneros. A este res
pecto, se observarán, para el reparto, los principios siguientes: 

a) cuando esas dos Potencias sean limítrofes, la Potencia de la que de
pendan los prisioneros de guerra asumirá los gastos de la repatria -
ción a partir de la frontera de la Potencia detenedora; 

b) cuando esas dos Potencias no sean limítrofes, la Potencia detenedora 
asumirá los gastos de traslado de los prisioneros de guerra en su 
territorio hasta su frontera o su puerto de embarque más próximo a la 
Potencia de la que dependan. En cuanto al resto de los gastos ocasio
nados por la repatriación, las Partes interesadas se pondrán de acuerdo 
para repartírselos equitativamente. Tal acuerdo no podrá justificar, 
en ningún caso, la más mínima tardanza en la repatriación de los 
prisioneros de guerra. 

Artículo 119 

Se efectuará la repatriación en condiciones análogas a las previstas en los 
artículos 46 a 48, ambos incluidos, del presente Convenio para el traslado 
de los prisioneros de guerra y teniendo en cuenta las disposiciones del 
artículo 188, así como las que siguen. 

Al efectuarse la repatriación, los objetos de valor retirados a los pri
sioneros de guerra, de conformidad con las disposiciones del articulo 18, y 
las cantidades en moneda extranjera que no hayan sido convertidas en la 
moneda de la Potencia detenedora les serán restituidos. Los objetos de 
valor y las cantidades en moneda extranjera que, por la razón que fuere, 
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no hayan sido restituidos a los prisioneros al ser repatriados, serán entre
gados a la oficina de información prevista en el artículo 122. 

Los prisioneros de guerra estarán autorizados a llevar consigo los 
efectos personales, su correspondencia y los paquetes que hayan recibido; 
podrá limitarse el peso de estos efectos, si las circunstancias de la repa
triación lo requieren, a lo que el prisionero pueda razonablemente llevar; 
en todo caso, se permitirá que cada prisionero lleve, por lo menos, veinti
cinco kilos. 

Los demás objetos personales del prisionero repatriado quedarán en 
poder de la Potencia detenedora, que se los remitirá tan pronto como haya 
concertado con la Potencia de la que dependa el prisionero un acuerdo en 
el que se determinen las modalidades de su transporte y el pago de los 
gastos que éste ocasione. 

Los prisioneros de guerra procesados por un crimen o un delito de 
derecho penal podrán ser retenidos hasta que finalice el proceso y, even
tualmente, hasta que hayan cumplido la sentencia. 

Dígase lo mismo por lo que respecta a los condenados por un crimen 
o un delito de derecho penal. 

Las Partes en conflicto se comunicarán los nombres de los prisione
ros de guerra que queden retenidos hasta que finalice el proceso o el cum
plimiento de la sentencia. 

Las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo para instituir comi
siones a fin de localizar a los prisioneros dispersos y garantizar su repa
triación en el más breve plazo. 

Sección 111 
Fallecimientos de prisioneros de guerra 

Artículo 120 

Los testamentos de los prisioneros de guerra se redactarán de modo que 
reúnan las condiciones de validez requeridas por la legislación de su país 
de origen, el cual tomará las medidas necesarias para poner dichas condi
ciones en conocimiento de la Potencia detenedora. Tras solicitud del pri
sionero de guerra, y en todo caso después de su muerte, el testamento 
será transmitido sin demora a la Potencia protectora; una copia, certifica
da como fiel, será remitida a la Agencia Central de Información. 

Los certificados de defunción de conformidad con el modelo anexo al 
presente Convenio, o listas, firmadas por un oficial encargado, de todos 
los prisioneros de guerra muertos en cautiverio, serán remitidos, en el 
más breve plazo, a la Oficina de Información de Prisioneros de Guerra 
instituida según el articulo 122. Los datos de identificación cuya lista 
figura en el párrafo tercero del artículo 16, el lugar y la fecha del falleci-
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miento, la causa de éste, el lugar y la fecha de la inhumación, así como 
toda la información necesaria para identificar las tumbas, deberán figurar 
en esos certificados o en esas listas. 

Al entierro o a la incineración deberá preceder un examen médico 
del cadáver para comprobar el fallecimiento, posibilitar la redacción de un 
informe y, si procede, identificar al difunto. 

Las autoridades detenedoras velarán por que los prisioneros de gue
rra fallecidos en cautiverio sean enterrados honrosamente, si es posible 
según los ritos de la religión a la que pertenecían, y por que las tumbas 
sean respetadas, decentemente mantenidas y marcadas de modo que siem
pre puedan ser reconocidas. Siempre que sea posible, los prisioneros de 
guerra fallecidos que dependían de la misma Potencia serán enterrados en 
el mismo lugar. 

Los prisioneros de guerra fallecidos serán enterrados individualmente, 
excepto en caso de fuerza mayor que imponga una tumba colectiva. Los 
cadáveres no podrán ser incinerados más que si imperiosas razones de 
higiene o la religión del fallecido lo requieren, o si éste expresó tal deseo. 
En caso de incineración, se hará constar en el acta de defunción, con 
indicación de los motivos. 

A fin de que siempre puedan encontrarse las tumbas, habrá de re
gistrar todos los datos relativos a éstas y a las inhumaciones el Servicio de 
Tumbas instituido por la Potencia detenedora. Serán transmitidos a la 
Potencia de la que dependían estos prisioneros de guerra las listas de las 
tumbas y los datos relativos a los prisioneros de guerra enterrados en 
cementerios o en otro lugar. Incumbirá a la Potencia que controle el terri
torio, si es Parte en el Convenio, cuidar dichas tumbas y registrar todo 
traslado ulterior de los cadáveres. 

Estas disposiciones se aplican también a las cenizas, que serán con
servadas por el Servicio de Tumbas hasta que el país de origen comunique 
las disposiciones definitivas que desea tomar a este respecto. 

Artículo 121 

Toda muerte o toda herida grave de un prisionero de guerra, causada, o 
que haya sospecha de haber sido causada, por un centinela, por otro 
prisionero de guerra o por cualquier otra persona, así como todo falleci
miento cuya causa se ignore, será inmediatamente objeto de una investi
gación oficial por parte de la Potencia detenedora. 

Acerca de este asunto se informará inmediatamente a la Potencia 
protectora. Se recogerán las declaraciones de los testigos, especialmente 
las de los prisioneros de guerra; se remitirá a dicha Potencia un informe 
en el que éstas figuren. 

Si la investigación prueba la culpabilidad de una o de varias perso
nas, la Potencia detenedora tomará las oportunas medidas para incoar 
diligencias judiciales contra el responsable o los responsables. 
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TÍTULO V 
OFICINA DE INFORMACIÓN Y SOCIEDADES DE SOCORRO 

POR LO QUE ATAÑE A LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

Artículo 122 

Ya al comienzo de un conflicto, y en todos los casos de ocupación, cada 
una de las Partes en conflicto constituirá una oficina oficial de informa -
ción por lo que respecta a los prisioneros de guerra que estén en su poder; 
las Potencias neutrales o no beligerantes que hayan recibido en su territo
rio a personas pertenecientes a una de las categorías mencionadas en el 
artículo 4 harán otro tanto con respecto a estas personas. La Potencia 
interesada velará por que la oficina de información disponga de los loca
les, del material y del personal necesarios para funcionar eficazmente. 
Tendrá libertad para emplear en ella a prisioneros de guerra, respetando 
las condiciones estipuladas en la Sección del presente Convenio referente 
al trabajo de los prisioneros de guerra. 

En el más breve plazo posible, cada una de las Partes en conflicto 
proporcionará a su oficina los datos de que se trata en los párrafos cuarto, 
quinto y sexto del presente artículo, por lo que respecta a toda persona 
enemiga perteneciente a una de las categorías mencionadas en el artículo 
4 y caídas en su poder. De igual modo actuarán las Potencias neutrales o 
no beligerantes con respecto a las personas de esas categorías que hayan 
recibido en su territorio. 

La oficina remitirá urgentemente, por los medios más rápidos, tales 
datos a las Potencias intere.sadas, mediante, por un lado, las Potencias 
protectoras, y, por otro lado, la Agencia Central prevista en el artículo 
123. 

Estos datos permitirán avisar rápidamente a las familias interesa
das. Si obran en poder de la oficina de información, estos datos conten
drán, para cada prisionero de guerra, a reserva de las disposiciones del 
artículo 1 7, el nombre, los apellidos, la graduación, el número de matrícu
la, el lugar y la fecha completa de nacimiento, la indicación de la Potencia 
de la que dependa, el nombre del padre y el apellido de soltera de la ma
dre, el nombre y la dirección de la persona a quien se deba informar, así 
como la dirección a la que pueda dirigirse la correspondencia para el pri
sionero. 

La oficina de información recibirá de los diversos servicios compe
tentes las indicaciones relativas a traslados, liberaciones, repatriaciones, 
evasiones, hospitalizaciones, fallecimientos, y las transmitirá del modo 
previsto en el párrafo tercero del presente artículo. 

De la misma manera se transmitirán con regularidad, a ser posible 
cada semana, datos relativos al estado de salud de los prisioneros de gue
rra gravemente heridos o enfermos. 

La oficina de información se encargará también de responder a to
das las solicitudes que se le hagan relativas a los prisioneros de guerra, 
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incluidos los muertos en cautiverio; efectuará las investigaciones necesa
rias para conseguir los datos solicitados que no obren en su poder. 

Todas las comunicaciones escritas que haga la oficina serán auten
ticadas con una firma o con un sello. 

Además, incumbirá a la oficina de información recoger y transmitir 
a las Potencias interesadas todos los objetos personales de valor, inclui
das las cantidades en moneda que no sea la de la Potencia detenedora y 
los documentos que tengan importancia para los parientes próximos, de
jados por los prisioneros de guerra al tener lugar su repatriación, libera
ción, evasión o fallecimiento. La oficina enviará estos objetos en paquetes 
lacrados, que contendrán también declaraciones en las que se consigne 
con precisión la identidad de las personas a quienes pertenecían los obje
tos, así como un inventario completo del paquete. Los otros efectos perso
nales de estos prisioneros serán remitidos de conformidad con los acuer
dos concertados entre las Partes en conflicto interesadas. 

Artículo 123 

Se instituirá en cada país neutral una Agencia Central de Información por 
lo que respecta a los prisioneros de guerra. El Comité Internacional de la 
Cruz Roja propondrá, si lo juzga necesario, a las Potencias interesadas, la 
organización de tal Agencia. 

Esta Agencia se encargará de concertar todos los datos relativos a 
los prisioneros que pueda lograr por conductos oficiales o privados; los 
transmitirá, lo más rápidamente posible, al país de origen de los prisione
ros o a la Potencia de la que dependan. Recibirá de las Partes en conflicto, 
para efectuar tales transmisiones, todas las facilidades. 

Las Altas Partes Contratantes, y en particular aquellas cuyos súbdi
tos se beneficien de los servicios de la Agencia Central, serán invitadas a 
proporcionar a ésta el apoyo financiero que necesite. 

No se deberá considerar que estas disposiciones restringen la activi
dad humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las socie
dades de socorro mencionadas en el articulo 125. 

Artículo 124 

Las oficinas nacionales de información y la Agencia Central de Informa
ción se beneficiarán de franquicia postal, así como de todas las exencio
nes previstas en el artículo 74 y, en toda la medida posible, de franquicia 
telegráfica o, por lo menos, de considerable reducción de tarifas. 
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Artículo 125 

A reserva de las medidas que consideren indispensables para garantizar 
su seguridad o para hacer frente a cualquier otra necesidad razonable, las 
Potencias detenedoras dispensarán la mejor acogida a las organizaciones 
religiosas, a las sociedades de socorro o a cualquier otro organismo que 
presten ayuda a los prisioneros de guerra. Les darán, así como a sus 
delegados debidamente autorizados, las facilidades necesarias para visi
tar a los prisioneros, para distribuirles socorros, material de toda proce
dencia destinado a fines religiosos, educativos y recreativos, o para ayu
darlos a organizar su tiempo disponible en los campamentos. Las sociedades 
o los organismos citados podrán constituirse, sea en el territorio de la 
Potencia detenedora sea en otro país, o podrán ser de índole internacio
nal. 

La Potencia detenedora podrá limitar el número de las sociedades y 
de los organismos cuyos delegados estén autorizados a desplegar activida
des en su territorio y bajo su control, a condición, sin embargo, de que tal 
limitación no impida prestar eficaz y suficiente ayuda a todos los prisione
ros de guerra. 

La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja a 
este respecto será siempre reconocida y respetada. 

Cuando se entregu en a los prisioneros de guerra socorros o material 
con la finalidad arriba indicada, o al menos en plazo breve, se enviarán a 
la sociedad de socorro o al organismo remitente recibos firmados por el 
hombre de confianza de estos prisioneros, relativos a cada remesa. Simul
táneamente, las autoridades administrativas que custodien a los prisio
neros remitirán recibos relativos a estos envíos. 

TÍTULO VI 
APLICACIÓN DEL CONVENIO 

Sección I 
Disposiciones generales 

Artículo 126 

Los representantes o los delegados de las Potencias protectoras estarán 
autorizados a trasladarse a todos los lugares donde haya prisioneros de 
guerra, especialmente a los lugares de internamiento, de detención y de 
trabajo; tendrán acceso a todos los locales utilizados por los prisioneros. 
También estarán autorizados a presentarse en todos los lugares de salida, 
de paso o de llegada de prisioneros trasladados. Podrán conversar sin 
testigos con los prisioneros y, en particular, con su hombre de confianza, 
por mediación de un intérprete, si es necesario. 
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Los representantes y los delegados de las Potencias protectoras ten
drán entera libertad en cuanto a la elección de los lugares que deseen 
visitar; no se limitarán la duración y la frecuencia de estas visitas, que no 
pueden prohibirse más que a causa de imperiosas necesidades militares y 
sólo excepcional y temporalmente. 

La Potencia detenedora y la Potencia de la que dependan los prisio
neros que hayan de ser visitados podrán ponerse de acuerdo, eventual
mente, para que compatriotas de los prisioneros sean admitidos a partici
par en las visitas. 

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se beneficia
rán de las mismas prerrogativas. La designación de estos delegados estará 
sometida a la aceptación de la Potencia en cuyo poder estén los prisione
ros de guerra que hayan de ser visitados. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4. 

Artículo 127 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más amplia
mente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto 
del presente Convenio en el país respectivo, y especialmente al incorporar 
su estudio en los programas de instrucción militar y, si es posible, civil, de 
modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de las fuerzas 
armadas y de la población. 

Las autoridades militares u otras que, en tiempo de guerra, asuman 
responsabilidades con respecto a los prisioneros de guerra deberán tener 
el texto del Convenio y ponerse especialmente al corriente de sus disposi
ciones. 

Artículo 128 

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo 
Federal Suizo y, durante las hostilidades, por mediación de las Potencias 
pwotectoras, las traducciones oficiales del presente Convenio, así como las 
leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su 
aplicación. 

Artículo 129 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportu
nas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones pena
les que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden 
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de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente 
Convenio definidas en el artículo siguiente. 

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar 
a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una 
cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante 
los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si 
lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, en
tregarlas para que san juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si 
ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. 

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que 
cesen, aparte de las infracciones graves, definidas en el artículo siguiente, 
los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. 

Los inculpados se beneficiarán, en todas la circunstancias, de ga
rantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a 
las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio. 

Artículo 130 

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que 
implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra 
personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la 
tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el 
hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gra
vemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un 
prisionero de guerra a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemi
ga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcial
mente según las prescripciones del presente Convenio. 

Artículo 131 

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte 
Contratante de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u 
otra Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 
anterior. 

Artículo 132 

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una en
cuesta, según las modalidades que se determinen entre las Partes intere
sadas, sobre toda alegada violación del Convenio. 

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las 
Partes se entenderán para elegir a un árbitro, que decidirá por lo que 
respecta al procedimiento que haya de seguirse. 
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Un a vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán qu e 
cese y la reprimirán lo más rápidamente posible. 

Sección 11 
Disposiciones finales 

Artículo 133 

El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos 
son igualmente auténticos. 

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones 
oficiales del Convenio en los idiomas ruso y español. 

Artículo 134 

El presen te Convenio sustituye al Convenio del 27 de julio de 1929 en las 
relaciones en tre las Altas Partes Contratantes. 

Artículo 135 

En las relacion es entre Poten cias obligadé\S por el Convenio de La Haya , 
rela tivo a la s leyes y cos tumbres de la guerra en tierra, sea el del 29 de 
julio de 1899 sea el del 18 de octubre de 1907, y que sean Partes en el 
presente Convenio, éste completará el capítulo II del Reglamento anexo a 
dichos Convenios de La Haya. 

Artículo 136 

El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, podrá ser firmado hasta el 
12 de febrero de 1950, en nombre de las Potencias representadas en la 
Conferencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 1949, así como de las 
Potencias no representadas en esta Conferencia que son Partes en el Con
venio del 27 de julio de 1929. 

Artículo 137 

El presente Convenio será ratificado lo antes posible, y las ratificaciones 
serán depositadas en Berna. 

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará acta, 
una copia de la cual, certificada como fiel, será remitida por el Consejo 
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Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se haya firmado el 
Convenio o notificado la adhesión. 

Artículo 138 

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido 
depositados, al menos, dos instrumentos de ratificación. 

Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante 
seis meses después del depósito de su instrumento de ratificación. 

Artículo 139 

Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto 
a la adhesión de toda Potencia en cuyo nombre no haya sido firmado. 

Artículo 140 

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo, y 
surtirán efectos seis meses después de la fecha en que éste las haya 
recibido. 

El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las 
Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio o notificado la 
adhesión. 

Artículo 141 

Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos 
inmediatos las ratificaciones depositadas y las adhesiones notificadas por 
las Partes en conflicto antes o después del comienzo de las hostilidades o 
de la ocupación. La comunicación de las ratificaciones o de las adhesiones 
de las Partes en conflicto la hará, por la vía más rápida, el Consejo Federal 
Suizo. 

Artículo 142 

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denun
ciar el presente Convenio. 

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, 
que comunicará la notificación a los Gobiernos de todas las Altas Partes 
Contratantes. 

La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación al 
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Consejo Federal Suizo. Sin embargo, la denuncia notificada cuando la 
Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no surtirá efecto al
guno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientas no 
hayan terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las 
personas protegidas por el presente Convenio. 

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. No 
surtirá efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes en conflicto 
hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho de gentes, tal 
como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las 
leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. 

Artículo 143 

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaria de 
las Naciones Unidas. El Consejo Federal Suizo informará asimismo a la 
Secretaría de las Naciones Unidas acerca de todas las ratificaciones, ad
hesiones y denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio. 

En Fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado los res
pectivos plenos poderes, han firmado el presente Convenio. 

Hecho en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas francés e 
inglés. El original debe depositarse en los archivos de la Confederación 
Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá una copia del Convenio, cer
tificada como fiel, a cada uno de los Estados signatarios, así como a los 
Estados que se hayan adherido al Convenio. 
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ANEXO I 
ACUERDO MODELO RELATIVO A LA REPATRIACIÓN DIRECTA 

Y A LA HOSPITALIZACIÓN EN PAÍS NEUTRAL 
DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

(Véase artículo 110) 

I. Principios para la repatriación directa 
o la hospitalización en país neutral 

A. Repatriación directa 

Serán repatriados directamente: 

1) Todos los prisioneros de guerra que padezcan los trastornos siguien
tes, resultantes de traumatismos: pérdida de un miembro, parálisis, 
trastornos articulares u otros, a condición de que se trate, por lo me
nos, de la pérdida de una mano o de un pié, o que sea equivalente a la 
pérdida de una mano o de un pié. 

Sin perjuicio de interpretación más amplia, se considerará que los 
casos siguientes equivalen a la pérdida de una mano o de un pié: 
a) Pérdida de la mano, de todos los dedos o del pulgar y del índice de 

una mano; pérdida del pié o de todos los dedos y de los metatar
sos de un pié. 

b) Anquilosamiento, pérdida de tejido óseo, retracción cicatrizante 
que anule el funcionamiento de una de las grandes articulaciones 
digitales de una mano. 

c) Pseudoartrosis de los huesos largos. 
d) Deformidades resultantes de fracturas u otro accidente y que im

pliquen grave disminución de la actividad y de la aptitud para 
llevar pesos. 

2) Todos los prisioneros de guerra heridos cuyo estado haya llegado a ser 
crónico hasta el punto de que el pronóstico parezca excluir, a pesar de 
los tratamientos, el restablecimiento dentro del año que sigue a la 
fecha de la herida, por ejemplo en caso de: 
a) Proyectil en el corazón, aunque la Comisión médica mixta no haya 

podido comprobar, al efectuar su examen, perturbaciones graves. 
b) Esquirla metálica en el cerebro o en los pulmones, aunque la Co

misión médica mixta no haya podido comprobar, al efectuar su 
examen, reacción local o general. 

c) Osteomielitis cuya cura no pueda pronosticarse para el transcur
so del año que sigue a la herida y que parezca abocada al anquilo
samiento de una articulación o a otras alteraciones equivalentes 
a la pérdida de una mano o de un pié. 

d) Herida penetrante y supurante en las grandes articulaciones. 
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e) Herida en el cráneo con pérdida o desplazamiento de tejido óseo. 
f) Herida o quemadura en la cara con pérdida de tejido y lesiones 

funcionales. 
g) Herida en la médula espinal. 
h) Lesión de los nervios periféricos cuyas consecuencias equivalgan 

a la pérdida de una mano o de un pié y cuya curación requiera 
más de un año después de la herida, por ejemplo: herida en el 
plexo braquial o lumbo-sacro, en los nervios mediano o ciático, 
herida combinada en los nervios radial y cubital o en los nervios 
peroneo común y tibial, etc. La herida aislada en los nervios ra -
dial, cubital, peroneo o tibial no justifica la repatriación, salvo en 
casos de contracciones o de perturbaciones neurotróficas graves. 

i) Herida en el aparato urinario que comprometa seriamente su fun
cionamiento. 

3) Todos los prisioneros de guerra enfermos cuyo estado haya llegado a 
ser crónico hasta el punto de que el pronóstico parezca excluir, a 
pesar de los tratamientos, el restablecimiento dentro del año que si
gue al comienzo de la enfermedad, por ejemplo en caso de: 
a) Tuberculosis evolutiva del órgano que fuere, que, según los pro

nósticos médicos, ya no pueda ser curada o, al menos, seriamen
te mejorada mediante tratamiento en país neutral. 

b) Pleuresía exudativa. 
c) Enfermedades graves de los órganos respiratorios, de etiología no 

tuberculosa, que se supongan incurables, por ejemplo: enfisema 
pulmonar grave (con o son bronquitis), asma crónica; bronquitis 
crónica que se prolongue más de un año en el cautiverio; bron
coectasia; etc . 

. d) Enfermedades crónicas graves de la circulación, por ejemplo: en
fermedades valvulares y del miocardio que hayan dado señales de 
descompensación durante el cautiverio, aunque la Comisión mé
dica mixta, no pueda comprobar, al efectuar su examen, ninguna 
de esas señales; enfermedades de pericardio y de los vasos (enfer
medad de Buerger, aneurisma de los grandes vasos); etc. 
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e) Enfermedades crónicas graves de los órganos digestivos, por ejem
plo: úlcera del estómago o del duodeno; consecuencias de inter
vención quirúrgica en el estómago practicada durante el cautive
rio; gastritis, enteritis o colitis crónica durante más de un año y 
que afecten gravemente al estado general; cirrosis hepática, cole
cistopatía crónica; etc. 

f) Enfermedades crónicas graves de los órganos génito-urinarios, 
por ejemplo: enfermedades crónicas del riñón con trastornos con
secutivos, nefrectomía para un riñón tuberculoso; pielitis o cisti
tis crónica, hidro o pionefrosis, enfermedades ginecológicas gra-
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ves; embarazos y enfermedades obstétricas, cuando la hospitali
zación en país neutral sea imposible; etc. 

g) Enfermedades crónicas graves del sistema nervioso central y peri
férico; por ejemplo: todas las psicosis y psiconeurosis manifiestas, 
tales como histeria grave, psiconeurosis grave de cautiverio, etc., 
debidamente comprobadas por un especialista; toda epilepsia debi
damente comprobada por el médico del campamento; arterioscle
rosis cerebral; neuritis crónica durante más de un año; etc., 

h) Enfermedades crónicas graves del sistema neurovegetativo con 
disminución considerable de la aptitud intelectual o corporal, pér
dida apreciable de peso o astenia general. 

i) Ceguera de los dos ojos, o de uno, cuando la vista del otro sea 
menor de 1, a pesar del uso de lentes correctoras; disminución de 
la agudeza visual que no pueda ser corregida a un V2 para un ojo 
al menos; las demás enfermedades oculares graves, por ejemplo: 
glaucoma; iritis; cloroiditis; tracoma; etc. 

j) Trastornos auditivos, tales como sordera completa unilateral, si 
el otro oído no percibe ya la palabra normal a un metro de distan
cia; etc. 

k) Enfermedades graves del metabolismo, por ejemplo: diabetes azu
carada que requiera tratamiento de insulina; etc. 

1) Trastornos graves de las glándulas de secreción interna, por ejem
plo: tireotoxicosis; hipotireosis; enfermedad de Addison; caquexia 
de Simonds; tétanos; etc. 

m) Enfermedades graves y crónicas del sistema hematopoyético. 
n) Intoxicaciones crónicas graves, por ejemplo: saturnismo; hidrar

girismo; morfinismo; cocainismo; alcoholismo; intoxicaciones por 
gases o por irradiaciones; etc. 

o) Enfermedades crónicas de los órganos locomotores con trastor
nos funcionales manifiestos, por ejemplo: artrosis deformativas; 
poliartritis crónica evolutiva primaria y secundaria; reumatismo 
con manifestaciones clínicas graves; etc. 

p) Enfermedades cutáneas crónicas y graves, rebeldes al tratamiento. 
q) Todo neoplasma maligno. 
r) Enfermedades infecciosas crónicas graves que persistan un año 

después de su aparición, por ejemplo: paludismo con grandes al
teraciones orgánicas; disentería amibiana o bacilar con trastor
nos considerables; sífilis visceral terciaria, rebelde al tratamiento; 
lepra; etc. 

s) Avitaminosis graves o inanición grave. 
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B. Hospitalización en país neutral 

Serán presentados para hospitalización en país neutral: 

1) Todos-Jos nrtsioneros de guerra heridos que no puedan curar en cau
tiverio, pero 'que puedan curar o cuyo estado pueda mejorar conside
rablemente si ison hospitalizados en país neutral. 

2) Los prisioneros· de guerra que padezcan cualquier forma de tubercu
losis, sea cual fuere el órgano afectado, cuyo tratamiento en país neu
tral pueda verosímilmente lograr la cura o, al menos, una considera
ble mejoría, exceptuada la tuberculosis primaria curada antes del 
cautiverio. 

3) Los prisioneros de guerra que padezcan enfermedades que requieran 
un tratamiento de los órganos respiratorios, circulatorios, digestivos, 
nerviosos, sensoriales, génito-urinarios, cutáneos, locomotores, etc., 
que manifiestamente pueda producir mejores resultados en país neu
tral que en cautiverio. 

4) Los prisioneros de guerra que hayan sufrido una nefrectomía en cau
tiverio por una enfermedad renal no tuberculosa, o que estén afecta
dos de osteomielitis en vías de curación o latente, o de diabetes azuca
rada que no requiera tratamiento con insulina, etc. 

5) Los prisioneros de guerra que padezcan neurosis originadas por la 
guerra o el cautiverio. 

Los casos de neurosis de cautiverio, que no se curen al cabo de tres 
meses de hospitalización en país neutral o que, tras ese plazo, no 
estén en franca vía de curación definitiva, serán repatriados. 

6) Todos los prisioneros de guerra que padezcan intoxicación crónica 
(gas, metales, alcaloides, etc.) para quienes las perspectivas de cura
ción en país neutral sean particularmente favorables . 

7) Todas las prisioneras de guerra embarazadas y las prisioneras que 
sean madres, con sus hijos lactantes y de corta edad. 

Serán excluidos de la hospitalización en país neutral: 

1) Todos los casos de psicosis debidamente comprobados. 

2) Todas las enfermedades nerviosas orgánicas o funcionales considera
das como incurables. 
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3) Todas las enfermedades contagiosas en el período en que sean trans
misibles, exceptuada la tuberculosis. 

11. Observaciones generales 

1) Las condiciones arriba reseñadas deben interpretarse y aplicarse, en 
general, con el espíritu más amplio posible. 

Los estados neuróticos y psicopáticos originados por la guerra o la 
cautividad, así como los casos de tuberculosis en todos sus grados, 
deben beneficiarse especialmente de esta liberalidad. Los prisioneros 
de guerra que hayan sufrido varias heridas, de las cuales ninguna 
aisladamente considerada justifique la repatriación, serán examina
dos con igual espíritu, habida cuenta del traumatismo fisico debido al 
número de las heridas. 

2) Todos los casos indiscutibles que den derecho a la repatriación directa 
(amputación, ceguera o sordera total, franca tuberculosis pulmonar, 
enfermedad mental, neoplasma maligno, etc.) serán examinados y re
patriados lo antes posible por los médicos del campamento o por comi
siones de médicos militares designadas por la Potencia detenedora. 

3) Las heridas y las enfermedades anteriores a la guerra, que se hayan 
agravado, así como las heridas de guerra que no hayan impedido la 
reanudación del servicio militar, no darán derecho a la repatriación 
directa. 

4) Las presentes disposiciones se interpretarán y se aplicarán de mane
ra análoga en todos los Estados Partes en el conflicto. Las Potencias y 
las autoridades interesadas darán a las Comisiones médicas mixtas 
las facilidades necesarias para el desempeño de su tarea. 

5) Los ejemplos arriba mencionados en el número 1) sólo son casos típi
cos. Los casos que no correspondan exactamente a estas disposicio
nes serán juzgados con el espíritu de las estipulaciones del artículo 
110 del presente Convenio y de los principios contenidos en el presen
te acuerdo. 
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ANEXOII 
REGLAMENTO RELATIVO A LAS COMISIONES MÉDICAS MIXTAS 

(Véase artículo 112) 

Artículo 1 

Las Comisiones médicas mixtas previstas en el artículo 112 del Convenio 
estarán integradas por tres miembros, dos de los cuales pertenecerán a 
un país neutral; el tercero será designado por la Potencia detenedora. 
Desempeñará la presidencia uno de los miembros neutrales. 

Artículo 2 

Los dos miembros neutrales serán designados por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, de acuerdo con la Potencia protectora, tras solicitud de la 
Potencia detenedora. Podrán residir indistintamente en su país de origen, 
en otro pa ís neutral o en el territorio de la Potencia detenedora. 

Artículo 3 

Los miembros neutrales deberán ser aceptados por las Partes en conflicto 
interesadas, que notificarán su aceptación al Comité Internacional de la 
Cruz Roja y a la Potencia protectora. En cuanto se haga esta notificación, 
dichos miembros serán considerados como efectivamente designados. 

Artículo 4 

Se nombrará asimismo a miembros suplentes en número suficiente para 
sustituir a los titulares, en caso necesario. Tal nombramiento se hará al 
mismo tiempo que el de los miembros titulares o, al menos, en el más 
breve plazo posible. 

Artículo 5 

Si, por la razón que fuere, el Comité Internacional de la Cruz Roja no 
puede nombrar a los miembros neutrales, lo hará la Potencia protectora. 

Artículo 6 

En la medida de lo posible, uno de los miembros neutrales deberá ser 
cirujano, y el otro médico. 
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Artículo 7 

Los miembros neutrales tendrán plena independencia con respecto a las 
partes en conflicto, que deberán darles todas las facilidades para el cum
plimiento de su misión. 

Artículo 8 

De acuerdo con la Potencia detenedora, el Comité Internacional de la Crnz 
Roja determinará las condiciones de servicio de los interesados, cuando 
haga las designaciones indicadas en los artículos 2 y 4 del presente regla
mento. 

Artículo 9 

En cuanto hayan sido aceptados los miembros neutrales, las Comisiones 
médicas mixtas comenzarán sus trabajos lo más rápidamente posible y, en 
todo caso, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la aceptación. 

Artículo 10 

Las Comisiones médicas mixtas examinarán a todos los prtsioneros a quie
nes se refiere el artículo 113 del Convenio. Propondrán la repatriación, la 
exclusión de repatrtación o el aplazamiento para un examen ultertor. Sus 
decisiones se tomarán por mayoría. 

Artículo 11 

En el transcurso del mes siguiente a la visita, la decisión tomada por la 
Comisión en cada caso concreto será comunicada a la Potencia detenedo
ra, a la Potencia protectora y al Comité Internacional de la Cruz Roja. La 
Comisión médica mixta informará también a cada prtsionero que haya 
pasado la visita acerca de la decisión tomada, y entregará, a aquellos cuya 
repatrtación haya propuesto, un certificado similar al modelo anexo al 
presente Convenio. 

Artículo 12 

La Potencia detenedora deberá aplicar las decisiones de la Comisión médi
ca mixta en un plazo de tres meses después de haber sido debidamente 
informada. 
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Artículo 13 

Si no hay ningún médico neutral en un país donde parezca necesaria la 
actividad de una Comisión médica mixta, y si resulta imposible, por la 
razón que fuere, nombrar a médicos neutrales residentes en otro país, la 
Potencia detenedora, actuando de acuerdo con la Potencia protectora, cons
tituirá una Comisión médica que asuma las mismas funciones que una 
Comisión médica mixta, a reserva de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 
4, 5 y 8 del presente reglamento. 

Artículo 14 

Las Comisiones médicas mixtas funcionarán permanentemente y visita
rán cada campamento a intervalos de no más de seis meses. 
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ANEXOIII 
REGLAMENTO RELATIVO A LOS SOCORROS COLECTIVOS 

PARA LOS PRISIONEROS DE GUERRA 
(Véase artículo 73) 

Artículo 1 

Se autorizará que los hombres de confianza distribuyan los envíos de so
corros colectivos a su cargo, entre todos los prisioneros pertenecientes 
administrativamente a su campamento, incluidos los que estén en hospi
tales, en cárceles o en otros establecimientos penitenciarios. 

Artículo 2 

La distribución de los envíos de socorros colectivos se hará según las 
instrucciones de los donantes y de conformidad con el plan trazado por 
los hombres de confianza; no obstante, la distribución de los socorros 
médicos se efectuará, preferentemente, de acuerdo con los médicos jefes, 
que podrán derogar, en los hospitales y lazaretos, dichas instrucciones en 
la medida en que lo requieran las necesidades de sus pacientes. En el 
ámbito así definido, esta distribución se hará siempre equitativamente. 

Artículo 3 

Para poder verificar la calidad y la cantidad de los artículos recibidos y 
para redactar, a este respecto, informes detallados que se remitirán a los 
donantes, los hombres de confianza o sus adjuntos estarán autorizados a 
trasladarse a los puntos cercanos a su campamento, adonde lleguen los 
envíos de socorros colectivos. 

Artículo 4 

Los hombres de confianza recibirán las facilidades necesarias para verifi
car si se ha efectuado la distribución de los socorros colectivos, en todas 
las subdivisiones y en todos los anexos de su campamento, de conformi
dad con sus instrucciones. 

Artículo 5 

Se autorizará que los hombres de confianza rellenen y que hagan rellenar, 
por los hombres de confianza de los destacamentos de trabajo o por los 
médicos jefes de los lazaretos y hospitales, formularios o cuestionarios 

735 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Hwnanos 

que se remitirán a los donantes y que se refieran a los socorros colectivos 
(distribución, necesidades, cantidades, etc.). Tales formularios y cuestio
narios, debidamente cumplimentados, serán transmitidos sin demora a 
los donantes. 

Artículo 6 

Para garantizar una correcta distribución de los socorros colectivos a los 
prisioneros de guerra de su campamento y para poder hacer frente, even
tualmente, a las necesidades que origine la llegada de nuevos contingen
tes de prisioneros, se autorizará que los hombres de confianza constituyan 
y mantengan suficientes reservas de socorros colectivos. Dispondrán, para 
ello, de depósitos adecuados; en la puerta de cada depósito habrá dos 
cerraduras; tendrá las llaves de una el hombre de confianza, y las de la 
otra el comandante del campamento. 

Artículo 7 

Cuando se trate de envíos colectivos de ropa, cada prisionero de guerra 
conservará la propiedad de, por lo menos, un juego completo de efectos. Si 
un prisionero tiene más de un juego de ropa, el hombre de confianza 
estará autorizado a retirar a quienes estén mejor surtidos los efectos so
brantes o ciertos artículos en número superior a la unidad, si es necesario 
proceder así para satisfacer las necesidades de los prisioneros menos pro
vistos. Sin embargo, no podrá retirar un segundo juego de ropa interior, 
de calcetines o de calzado, a no ser que de ningún otro modo pueda pro
porcionárselo al prisionero que no lo tenga. 

Artículo 8 

Las Altas Partes Contratantes y, en particular, las Potencias detenedoras 
autorizarán, en toda la medida de lo posible y a reserva de la reglamenta
ción relativa al aprovisionamiento de la población, todas las compras que 
se hagan en su territorio para la distribución de los socorros colectivos a 
los prisioneros de guerra; facilitarán, asimismo, las transferencias de fon
dos y otras medidas financieras, técnicas o administrativas por lo que 
atañe a tales compras. 
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Artículo 9 

Las disposiciones anteriores no menoscaban el derecho de los prisioneros 
de guerra a recibir socorros colectivos antes de su llegada a un campa
mento o durante su traslado, ni la posibilidad que tienen los representan
tes de la Potencia protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o 
de cualquier otro organismo que preste ayuda a los prisioneros y esté 
encargado de transmitir esos socorros, de garantizar la distribución a sus 
destinatarios por cualesquiera otros medios que consideren oportunos. 

737 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Dereclws Humanos 

ANEXO IV 
A. Tarjeta de identidad 

(Véase artículo 4) 
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(Indicación del país y de la autoridad militar 
que expiden la presente tarj eta) 

TARJETA DE IDENTIDAD 

PARA PERSONAS QUE SIGAN 
A LAS FUERZAS ARMADAS 

Apellidos .. ... .... .. .... ... .... .. .... .. ..... ..... .. .. .... ... ... .. ... ....... .. ... ... ... .... ..... .. . 

Fecha de expedición 

de la tarjeta 

Nombres ....... ....... ... ...... .. .. .. .. .. .. ...... ... ........... .. ...... .... .. .. .. ... .. .. .. ...... .. 

Fecha y lugar de nacimiento .. .... .... .. .. 

Sigue a las fuerzas armadas como .... .. ......... .. .. ........ .. .. ...... ........ .. .. .... .. .. 

Firma del portador 

Observaciones.- Esta tarjeta deberá redactarse, preferentemente, en dos o tres idiomas, 
unos de los cuales de uso internacional. Dimensiones reales de la tarjeta, que se pliega por 
la línea de puntos: 13 x 10 cm. 
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ANEXO IV 
B. Tarjeta de captura 

(Véase artículo 70) 

CORREO PARA PRISIONEROS DE GUERRA 
1 

Franquicia postal 

TARJETA DE CAPTURA DE PRISIONEROS DE GUERRA 

IMPORTANTE 

Esta tarjeta deberá llenarla cada prisionero AGENCIA CENTRAL DE 
inmediatamente después de haber sido cap- PRISIONEROS DE GUERRA 

turado y cada vez que cambie de dirección, a Comité Internacional 
causa de traslado a un hospital o a otro cam- de la Cruz Roja 
pamento. 

Esta tarjeta es independiente de la tarjeta 
GINEBRA 

especial que el prisionero está autorizado a 

enviar a su familia. (Suiza) 

2. Apellidos 3. Nombres (con todas las letras) 4. Nombre del padre 

5. Fecha de nacimiento .. ... . .... ....... 6. Lugar de nacimiento ..... ....... ... .. ..... ....... ... ..... . 

7 . Graduación ....... .. ..... .. .. . 

8 . Número de matricula ..... ... ...... ......... ... .... .... ....... ..... ...... . ........ . 

9. Dirección de la familia ...... .... ........ .... .... ..... .... . ............ .... ...... .... ... ........... ... .. .. .... ..... . ............ ... ...... . .... .... . . 

• 10. Cayó prisionero el ... ... .... ... .. ........ ..... . . .. ........... .... ... .......... ...... .... .... ..... ... ..... .. .... ........... .... ........ . (o) 

procedente de (campamento núm .. hospital , etc.) 

• 11. a) En buen estado de salud - b) Sin herida - c) Curado - d) Convaleciente - e) Enfermo - j) Herida leve 

- g) Herida grave. 

12. Mi dirección actual: Número del prisionero ..... ......... .. .... ...................... .. ..... .. .. ... ... ..... ... ......... .. ............. ..... . 

Designación del campamento ..................... .. .. .... . .... .... .. ...... .......... .... .... .. ... ........ ........... ... ... .... ...... ...... .. ........... . 

13. Fecha ... ....... .... .... .... ... ..... ...... ..... ... ...... .. ... ...... .... ....... . 14. Firma ..... .... ......... ... ...... ... ... ... ....... ..... .. ...... ...... .. 

*Táchese lo que no haga al caso - No se debe añadir nada a estas indicaciones - Véase las explicaciones en el 

reverso. 

1 

Observaciones.- Este formulario deberá redactarse en dos o tres idiomas, especialmente en 
el idioma materno del prisionero y en el de la Potencia detenedora. 
Dimensiones reales: 15 x 10,5 cm. 
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ANEXO IV 
C. Tarjeta y carta de correspondencia 

(Véase artículo 71) 

CORRESPONDENCIA DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

TARJETA POSTAL 

Franquicia postal 

A ............ ..... . .. .. ............................................. . ..... ............... . 

Remitente 

Nombre y apellidos 

Lugar de destino 

Fecha y lugar de nacimiento 

Número del prisionero 

Calle ... ... ............... ... ........ ... ........ ..... . . 

Designación del campamento 

País 

País de expedición 

Provincia o departmento ........... .... ... ........ ..... . . 

Fecha: ...... ..... ....... ........ .......... .......... .... . 

No se debe escribir más que sobre las líneas y muy claramente. 

Obseruaciones.- Este formulario deberá redactarse en dos o tres idiomas, especialmente en 
el idioma materno del prisionero y en el de la Potencia detenedora. 
Dimensiones reales: 15 x 10 cm. 
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ANEXO IV 
C. Tarjeta y carta de correspondencia 

(Véase artículo 71) 

CORRESPONDENCIA 

DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

Franquicia 

A ....... . 

Lugar de destino ....... ...... ....... ......... ........ .. , 

Ca lle ....... ........... ..... .. .... . 

País ........ .......................... . ..... . 

Provincia o departamento 

... , ... ... .. .. , .......... , .. .......... . , .. .. .. ......... , .. ... .. .... .. , .. .. , .... ... .. . , .. , .. .... u9p¡p;:idx;:¡ ;:ip Sfed 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 01u;:iuredureJ pp u9peu'.3¡s;:ia 

· · · · · · · ·· · · · ·· · · ·· ·· · · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · ·· · ·· · · ·· · · .. · · · .. · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · oJ;:iuo¡sµd pp oJ;:iwi:iN 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·" · · · · · · · · · · · · 01u;:i¡w¡Jeu ;:ip ie'.3n¡ Á eqJ;:i.iI 

· .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · sopn¡;:ide Á ;:iJqwoN 

* * * * * * 

Observaciones.- Este formulario deberá redactarse en dos o tres idiomas, especialmente en 
el idioma materno del prisionero y en el de la Potencia detenedora. Debe plegarse, según la 
línea de puntos, introduciendo la parte superior en la abertura (marcada por***); aparecerá 
como u~ sobre. El reverso, rayado como el reverso de la tarjera postal que figura antes 
(véase anexo IV C I), es para la correspondencia del prisionero y puede contener unas 250 
palabras. Dimensiones reales del formulario desplegado: 29 x 15 cm. 
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ANEXO IV 
D. Notificación de defunción 

(Véase articulo 120) 

(Designación de la NOTIFICACION DE DEFUNCION 

. autortdad competente) 

Potencia de la que 

dependa el prtsionero ....... ... ...................... .. ... ... .. .... . 

Nombre y apellidos ...... ............ ... ..................................... ....... .... .... ......... .......... .. ." .. ... ........... . . 

Nombre del padre 

Lugar y fecha de nacimiento 

Lugar y fecha del fallecimiento 

Graduación y número de matricula (inscripciones 

que figuren en la placa de identidad) 

Dirección de la familia 

Dónde y cuándo cayó prisionero 

Causa y circunstancias de la muerte 

Lugar y sepultura 

¿Está marcada la tumba y podrá encontrarla 

un día la familia? 

¿Han guardado la Potencia detenedora objetos 

de herencia. o los ha remitido al mismo tiempo 

que esta notificación de defunción? 

Si los ha remitido, ¿por mediación de quién? 

¿Hay alguien que, habiendo asistido al difunto 

durante la enfermedad o en sus últimos momentos 

(médico. enfermero, ministro de culto. camarada 

prisionero) puede dar aquí, o adjuntar, algún detalle 

sobre sus últimos momentos y el entierro? 

(Fecha , sello y firma de la 
autoridad competente) 

Firmas y direcciones de 
dos testigos: 

Observaciones.- Este formulario deberá redactarse en dos o tres idiomas, especialmente en 
el idioma materno del prisionero y en el de la Potencia detenedora. 
Dimensiones reales: 21 x 30 cm. 
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ANEXO IV 
E. Certificado de repatriación 

(Véase anexo II, artículo 11) 

CEITTIFICADO DE REPATRIACION 

Fecha: ................................................. ....... ...... ......... ........ .. ............ ................... .. . 

Campamento : 

Hospital : ..... ... ..... ...... .. ............... ................................. .... .. ........ .......................... . . 

Apellidos : ............ ....................... ........... ............ ............ .............. ...... ................. .. . 

Nombre: .... .......... ... .. ...................... ... ........................... ................ ......... .. ............ . . 

Fecha de nacimiento : ...... ........... .. ..... .. .. ... .. .......... ..... .. ...... ... ...... ..... ............ ...... ... . 

Graduación : ... ...... .. .... .. .. .... ...... ...... .............. .. .. ....... ..... ........ .... .... ... .... ... ... ..... ... .. . . 

Número de m atrícula : .. .... ... ... ....... .... .... ..... ...... ... ........ ...... .. ........ ..... ... .... ..... .. ...... . 

Número de prisionero : .......... .. ........... .. ...... ........... .... ... .... ........ .. .......... ....... ..... ... .. . 

Herida - Enfermedad : ....... ......... ... ..... ..... ... .......... ... ...... ........... ...... .... ...... ..... .. ..... . . 

Decisión de la Comisión : .. .... ...... ................ .... .......... ...... ................. ............... ...... . 

A repatriación directa 

B = hospitalización en un país neutral 

NC = nuevo examen para la próxima Comisión 

El Presidente de la 

Comisión médica mixta : 
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ANEXO IV 
REGLAMENTO MODELO RELATIVOA LOS PAGOS REMITIDOS POR 

LOS PRISIONEROS DE GUERRA 
(Véase artículo 63) 

1. La notificación mencionada en el artículo 63, párrafo tercero, con ten
drá las indicaciones siguientes: 
a) el número de matrícula previsto en el articulo 1 7, la graduación, 

el nombre y los apellidos del prisionero de guerra que efectúe el 
pago; 

b) el nombre y la dirección del destina tario del pago en el país de 
origen; 

c) la cantidad que ha de pagarse expresada en moneda de la Poten
cia detenedora. 

2. Firmará esta notificación el prisionero de guerra. Si no sabe escribir, 
pondrá un signo autenticado por un testigo. El hombre de confianza 
pondrá el visto bueno. 

3 . El comandante del campamento añadirá a la notificación un certifica
do en el que conste que el saldo a favor de la cuenta del prisionero de 
guerra interesado no es inferior a la cantidad que ha de pagarse. 

4. Estas notificaciones podrán hacerse en forma de listas. Cada hoja de 
estas listas será autenticada por el hombre de confianza y certificada, 
como copia fiel, por el comandante del campamento. 
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CONVENIO IV DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 
RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEBIDA A LAS PERSONAS CIVILES EN 

TIEMPO DE GUERRA 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor 
para el Perú: 

12 de Agosto de 1949 
21 de Octubre de 1950 

15 de Agosto de 1956 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respe
tar el presente Convenio en todas las circunstancias. 

Artículo 2 

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, 
el presente Convenio se aplicará, en caso de guerra declarada o de cual
quier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes 
Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. 

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación 
total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal 
ocupación no encuentre resistencia militar. 

Si una de las Potencias en conflicto no es Parte en el presente Con
venio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin embargo, 
obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, además, obligadas 
por el Convenio con respecto a dicha Potencia, si ésta acepta y aplica sus 
disposiciones. 

Artículo 3 

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que 
surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de 
las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las 
siguientes disposiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, in
cluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las 
armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, heri-
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da, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circuns
tancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole des
favorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, 
el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. 
A este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que 
atañe a las personas arriba mencionadas: 
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmen

te el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos 
crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tra

tos humillantes y degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un 

tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reco
nocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, 
mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposicio
nes del presente Convenio. 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos so
bre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 3. 
C. Ginebra. 111: Art. 3. 
C. Inter. Tortura: Art. 2. 

C. Ginebra. 11: Art. 3. 
C. Tortura: Art. l. 

Artículo 4 

El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier momento y 
de la manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder 
de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean 
súbditas. 

No protege el Convenio a los súbditos de un Estado que no sea parte 
en él. Los súbditos de un Estado neutral que estén en el territorio de un 
Estado beligerante y los súbditos de un Estado cobeligerante no serán 
considerados como personas protegidas, mientras el Estado de que sean 
súbditos tenga representación diplomática normal ante el Estado en cuyo 
poder estén. 

Sin embargo, las disposiciones del Título 11 tienen un ámbito de 
aplicación más extenso, definido en el artículo 13. 
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Las personas protegidas por el Convenio de Ginebra del 12 de agos
to de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de 
las fuerzas armadas en campaña o por el Convenio de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos 
y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar o por el Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros 
de guerra, no se considerará que son personas protegidas en el sentido del 
presente Convenio. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 43, 50, 51, 72 y 73. 

Artículo 5 

Si, en el territorio de una Parte en conflicto, ésta tiene serias razones para 
considerar que una persona protegida por el presente Convenio resulta 
fundadamente sospechosa de dedicarse a actividades perjudiciales para 
la seguridad del Estado, o si se demuestra que se dedica, de hecho, a 
dichas actividades, tal persona no podrá ampararse en los derechos y 
privilegios conferidos por el presente Convenio que, de aplicarse en su 
favor, podrían causar perjuicio a la seguridad del Estado. 

Si, en un territorio ocupado, una persona protegida por el Convenio 
es capturada por espía o saboteadora, o porque se sospecha fundadamen
te que se dedica a actividades perjudiciales para la seguridad de la Poten
cia ocupante, dicha persona podrá quedar privada de los derechos de co
municación previstos en el presente Convenio, en los casos en que la 
seguridad militar lo requiera indispensablemente. 

Sin embargo, en cada uno de estos casos, tales personas siempre 
serán tratadas con humanidad y, en caso de diligencias judiciales, no 
quedarán privadas de su derecho a un proceso equitativo y legítimo, tal 
como se prevé en el presente Convenio. Recobrarán, asimismo, el benefi
cio de todos los derechos y privilegios de persona protegida, en el sentido 
del presente Convenio, en la fecha más próxima posible, habida cuenta de 
la seguridad del Estado o de la Potencia ocupante, según los casos. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 11. 
PIDCP: Art. 14. 

CADH: Art. 8. 

Artículo 6 

El presente Convenio se aplicará desde el comienzo de todo conflicto u 
ocupación mencionados en el artículo 2. 

En el territorio de las Partes en conflicto, la aplicación del Convenio 
terminará con el cese general de las operaciones militares. 
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En territorio ocu pado, la aplicación del Conven io terminará u n año 
despu és del cese general de las operaciones militares; no obstante, la Po
tencia ocu pante estará obligada mientras du re la ocupación -si esta Po
tencia ejerce las funciones de gobierno en el territorio de que se trata-, 
por las disposiciones de los siguientes artículos del presente Convenio: 1 a 
12, 27, 29 a 34, 47, 49, 5 1, 52, 53, 59, 61 a 77 y 143. 

Las personas protegidas, cuya liberación, cuya repatriación o cuyo 
reasentamiento tenga lugar después de estos plazos, disfrutarán, en el 
intervalo, de los beneficios del presente Convenio. 

Artículo 7 

Aparte de los acuerdos expresamen te previstos en los articulas 11, 14, 15, 
17, 36, 108, 109, 132, 133 y 149, las Altas Partes Contratantes podrán 
concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les pa
rezca oportuno zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá 
perjudicar a la situación de las personas protegidas, tal como se regla
men ta en el presente Convenio , n i restringir los derechos que en éste se 
les otorga. 

Las personas protegidas seguirán beneficiándose de estos acu erdos 
mientras el Conven io les sea aplicable , salvo estipulaciones en contra rio 
expresamente con sign adas en dich os acuerdos o en acu erdos ulteriores, o 
también salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por una u 
otra de la s Partes en conflicto. 

Artículo 8 

Las personas protegidas no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar 
parcial o totalmente a los derechos que se les otorga en el presente Conve
nio y, llegado el caso, en los acuerdos especiales a que se refiere el articulo 
anterior. 

Artículo 9 

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de 
las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las 
Partes en conflicto. Para ello, las Potencias protectoras podrán designar, 
aparte de su personal diplomático o consular, a delegados de entre los 
propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delega
dos serán sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de 
efectuar su misión. 

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la 
labor de los representantes o delegados de las Potencias protectoras. 
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Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca 
deberán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente Con
venio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las imperiosas necesi
dades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones. 

Artículo 10 

Las disposiciones del presente Convenio no serán óbice para las activida
des humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como 
cualquier otro organismo humanitario imparcial, emprenda para la pro
tección de las personas civiles y para los socorros que, previa aceptación 
de las Partes en conflicto interesadas, se les haya de proporcionar. 

Artículo 11 

Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar 
a un organismo que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de 
eficacia, las tareas asignadas en el presente Convenio a las Potencias pro
tectoras. 

Si algunas personas protegidas no se benefician, o ya no se benefi
cian, por la razón que fuere, de las actividades de una Potencia protectora 
o de un organismo designado de conformidad con lo estipulado en el pá
rrafo anterior, la Potencia detenedora deberá solicitar, sea a un Estado 
neutral sea a tal organismo, que asuma las funciones asignadas en el 
presente Convenio a las Potencias protectoras designadas por las Partes 
en conflicto. 

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora 
deberá solicitar a un organismo humanitario, tal como el Comité Interna
cional de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las tareas huma
nitarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o 
deberá aceptar, a reserva de las disposiciones del presente artículo, los 
ofrecimientos de servicios de tal organismo. 

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la 
Potencia interesada o que se ofrezca con la finalidad indicada deberá per
catarse de su responsabilidad para con la Parte en conflicto a la que per
tenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá dar 
suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se tra
ta y para desempeñarlo con imparcialidad. 

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo parti
cular entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea temporal
mente, limitada en su libertad para negociar con respecto a la otra Poten
cia o a sus aliados, a causa de acontecimientos militares, especialmente 
en caso de ocupación de la totalidad o de una parte importante de su 
territorio. 
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Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia 
protectora, tal mención designa, asimismo, a los organismos que la susti
tuyan en el sentido de este artículo. 

Las disposiciones del presente artículo se extenderán y se adapta
rán a los casos de súbditos de un Estado neutral que estén en un territo
rio ocupado o en el territorio de un Estado beligerante ante el cual el 
Estado al que pertenezcan no disponga de representación diplomática 
normal. 

Artículo 12 

Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegi
das, especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto 
acerca de la aplicación o de la interpretación de las disposiciones del pre
sente Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios 
para dirimir el litigio. 

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, 
tras invitación de una Parte, o por propia iniciativa, proponer a las Partes 
en conflicto una reunión de sus representantes y, en particular, de las 
autoridades encargadas de las personas protegidas, si es posible en un 
territorio neutral convenientemente elegido. Las Partes en conflicto ten
drán la obligación de aceptar las propuestas que en tal sentido se les 
haga. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso, proponer a la 
aprobación de las Partes en conflicto una personalidad perteneciente a 
una Potencia neutral, o una personalidad delegada por el Comité Interna
cional de la Cruz Roja, que será invitada a participar en la reunión. 

TÍTULO 11 
PROTECCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN CONTRA 

CIERTOS EFECTOS DE LA GUERRA 

Artículo 13 

Las disposiciones del presente Título se refieren al conjunto de la pobla
ción de los países en conflicto, sin distinción desfavorable alguna, espe
cialmente en cuanto a la raza, la nacionalidad, la religión o la opinión 
política, y tienen por objeto aliviar los sufrimientos originados por la gue
rra. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 7. 
DADDH: Art. 11. 
Const.: Art. 2-2. 
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Artículo 14 

En tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, después del comienzo 
de las hostilidades, las Partes en conflicto, podrán designar en el propio 
territorio y, si es necesario, en los territorios ocupados, zonas y localida
des sanitarias y de seguridad organizadas de manera que se pueda prote
ger contra los efectos de la guerra a los heridos y a los enfermos, a los 
inválidos, a los ancianos, a los niños menores de quince años, a las muje
res encintas y a las madres de niños de menos de siete años. 

Ya al comienzo de un conflicto y en el transcurso del mismo, las 
Partes interesadas podrán concertar acuerdos entre sí para el reconoci
miento de las. zonas y localidades que hayan designado. Podrán, a este 
respecto, poner en vigor las disposiciones previstas en el proyecto de acuer
do anexo al presente Convenio, haciendo eventualmente las modificacio
nes que consideren necesarias. 

Se invita a que las Potencias protectoras y el Comité lnt.ernacional 
de la Cruz Roja presten sus buenos oficios para facilitar la designación y 
el reconocimiento de esas zonas y localidades sanitarias y de seguridad. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 59. 

Artículo 15 

Toda Parte en conflicto podrá, sea directamente sea por mediación de un 
Estado neutral o de un organismo humanitario, proponer a la Parte ad
versaria la designación, en las regiones donde tengan lugar combates, de 
zonas neutralizadas para proteger contra los peligros de los combates, sin 
distinción alguna, a las personas siguientes: 

a) los heridos y los enfermos, combatientes o no combatientes; 

b) las personas civiles que no participen en las hostilidades y que no 
realicen trabajo alguno de índole militar durante su estancia en esas 
zonas. 

En cuanto las Partes en conflicto se hayan puesto de acuerdo sobre 
la situación geográfica, la administración, el aprovisionamiento y el con
trol de la zona neutralizada prevista, se redactará un acuerdo, que firma
rán los representantes de las Partes en conflicto. En tal acuerdo, se deter
minará el comienzo y la duración de la neutralización de la zona. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 60. 
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Artículo 16 

Los heridos y los enfermos, así como los inválidos y las mujeres encintas, 
serán objeto de protección y de respeto particulares. 

Si las exigencias militares lo permiten, cada una de las Partes en 
conflicto favorecerá las medidas tomadas para la búsqueda de los muer
tos y de los heridos, para acudir en ayuda de los náufragos y de otras 
personas expuestas a un peligro grave y para protegerlas contra el pillaje 
y los malos tratos. 

Artículo 17 

Las Partes en conflicto harán lo posible por concertar acuerdos locales 
para la evacuación, desde una zona sitiada o cercada, de los heridos, de 
los enfermos, de los inválidos, de los ancianos, de los niños y de las partu
rientas, así como para el paso de ministros de todas las religiones, del 
personal y del material sanitarios con destino a esa zona. 

Artículo 18 

En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales 
civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a 
los inválidos y a las parturientas; deberán ser siempre respetados y prote
gidos por las Partes en conflicto. 

Los Estados que sean partes en un conflicto deberán expedir, para 
cada hospital civil, un documento en el que conste su índole de hospital 
civil, y se certifique que los edificios por ellos ocupados no se utilizan con 
finalidad que, en el sentido del artículo 19, pueda privarlos de protección. 

Los hospitales civiles estarán señalados, si se lo autoriza el Estado, 
mediante el emblema previsto en el articulo 38 del Convenio de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 par aliviar la suerte que corren los heridos y los 
enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 

Si las exigencias militares lo permiten, las Partes en conflicto toma
rán las medidas necesarias para hacer claramente visibles, a las fuerzas 
enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas distintivos con los 
que se señalan los hospitales civiles, a fin de descartar la posibilidad de 
toda acción hostil. 

Por razón de los peligros que pueda presentar para los hospitales la 
proximidad de objetivos militares, convendrá velar por que estén lo más 
lejos posible de ellos. 

Concordancias: 
f>rot. Ginebra. 1: Art. 62 y 63. 
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Artículo 19 

La protección debida a los hospitales civiles no podrá cesar más que si 
éstos se utilizan para cometer, fuera de los deberes humanitarios, actos 
perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección sólo cesará tras 
una intimación que determine, en todos los casos oportunos, un plazo 
razonable, y que no surta efectos. 

No se considerará que es acto perjudicial el hecho de que se preste 
asistencia a militares heridos o enfermos en esos hospitales o que haya 
allí armas portátiles y municiones retiradas a esos militares y que todavía 
no hayan sido entregadas al servicio competente. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 65. 

Artículo 20 

Será respetado y protegido el personal regular y únicamente asignado al 
funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles, incluido el 
encargado de la búsqueda, de la recogida, del transporte y de la asisten
cia de los heridos y de los enfermos civiles, de los inválidos y de las 
parturientas. 

En los territorios ocupados y en las zonas de operaciones militares, 
este personal se dará a conocer por medio de una tarjeta de identidad en 
la que conste el estatuto del titular, con su fotografía y con el sello de la 
autoridad responsable, así como, mientras esté de servicio, mediante un 
brazal sellado, resistente a la humedad y puesto en el brazo izquierdo. El 
Estado entregará este brazal, que llevará el emblema previsto en el articu
lo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 
suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en 
campaña. 

Cualquier otro personal asignado al funcionamiento o a la adminis
tración de los hospitales civiles será respetado y protegido y tendrá dere
cho a llevar, durante el desempeño de sus funciones, el brazal como arri
ba se dispone y en las condiciones prescritas en el presente artículo. En 
su tarjeta de identidad, se especificarán las tareas de su incumbencia. 

La dirección de cada hospital civil tendrá en todo tiempo a disposi
ción de las autoridades competentes, nacionales u ocupantes, la lista al 
día de su personal. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 62 y 63. 
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Artículo 21 

Los traslados de heridos y de enfermos civiles, de inválidos y de partu
rientas, efectuados por vía terrestre en convoyes de vehículos y entre
nes-hospitales, o por vía marítima, en barcos asignados para efectuar 
tales traslados, serán respetado y protegidos del mismo modo que los 
hospitales previstos en el artículo 18, y se darán a conocer enarbolando, 
con autorización del Estado, el emblema distintivo previsto en el artículo 
38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 
suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en 
campaña. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 62 y 63. 

Artículo 22 

Las aeronaves exclusivamente empleadas para el traslado de los heridos y 
de los enfermos civiles, de los inválidos y de las parturientas, o para el 
transporte de personal y de material sanitarios, no serán atacadas, sino 
que serán respetadas durante los vuelos que efectúen a alltitudes, horas y 
según itinerarios específicamente convenidos, entre todas las Partes en 
conflicto interesadas. 

Podrán ir señaladas con el emblema distintivo previsto en el artículo 
38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte 
que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 

Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre territorio ene
migo u ocupado por el enemigo. 

Estas aeronaves deberán acatar toda orden de aterriizaje. En caso de 
aterrizaje impuesto de este modo, la aeronave y sus ocupantes podrán 
reanudar el vuelo, tras un eventual control. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 62 y 63. 

Artículo 23 

Cada una de las Altas Partes Contratantes autorizará el libre paso de todo 
envío de medicamentos y de material sanitario, así como de objetos nece
sarios para el culto, destinados únicamente a la población civil de otra 
Parte Contratante, aunque sea enemiga. Permitirá, asimismo, el libre paso 
de todo envío de víveres indispensables, de ropa y de tónicos reservados 
para los niños de menos de quince años y para las mujeres encintas o 
parturientas. 
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La obligación de una Parte Contratante de autorizar el libre paso de 
los envíos indicados en el párrafo anterior está subordinada a la condición 
de que esa Parte tenga la garantía de que no hay razón seria alguna para 
temer que: 

a) los envíos puedan ser desviados de su destino, o 

b) que el control pueda resultar ineficaz, o 

c) que el enemigo pueda obtener de ellos una ventaja manifiesta para 
sus acciones bélicas o para su economía, sustituyendo con dichos 
envíos artículos que, de otro modo, habría tenido que suministrar o 
producir, o liberando material, productos o servicios que, de otro modo, 
habría tenido que asignar a la producción de tales artículos. 

La Potencia que autorice el paso de los envíos mencionados en el 
párrafo primero del presente artículo puede poner como condición para su 
autorización que la distribución a los destinatarios se haga localmente 
bajo el control de las Potencias protectoras. · 

Tales envíos deberán ser expedidos lo más rápidamente posible, y el 
Estado que autorice su libre paso tendrá derecho a determinar las condi
ciones del mismo. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 62, 63, 68, 69, 70 y 71. 

Artículo 24 

Las Partes en conflicto tomarán las oportunas medidas para que los niños 
menores de quince años que hayan quedado huérfanos o que estén sepa
rados de su familia a causa de la guerra no queden abandonados, y para 
que se les procuren, en todas las circunstancias, la manutención, la prác
tica de su religión y la educación; ésta será confiada, si es posible, a per
sonas de la misma tradición cultural. 

Las Partes en conflicto favorecerán la acogida de esos niños en país 
neutral mientras dure el conflicto, con el consentimiento de la Potencia 
protectora, si la hubiere, y si tienen garantías de que serán respetados los 
principios enunciados en el párrafo primero. 

Además, harán lo posible por tomar las oportunas medidas para 
que todos los niños menores de doce años puedan ser identificados, me
diante una placa de identidad de la que sean portadores, o por cualquier 
otro medio. 

CONCORDANCIAS: 

CADH: Art. 19. 
PIDCP: Art. 24. 

DADDH: Art. VII. 
C. Niño: Art. 38. 
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Artículo 25 

Toda persona que esté en el territorio de una Parte en conflicto o en un 
territorio por ella ocupado, podrá dar a los miembros de su familia, donde
quiera que se hallen, noticias de índole estrictamente familiar; podrá igual
mente recibirlas. Esta correspondencia se expedirá rápidamente sin de
moras injustificadas. 

Si, debido a las circunstancias, el intercambio de la corresponden
cia familiar por la vía postal ordinaria resulta dificil o imposible, las Partes 
en conflicto interesadas se dirigirán a un intermediario neutral, como la 
Agencia Central prevista en el artículo 140, a fin de determinar con él los 
medios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en las mejo
res condiciones, especialmente con la colaboración de las Sociedades Na
cionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos). 

Si las Partes en conflicto consideran necesario restringir la corres
pondencia familiar, podrán, como máximo, imponer el uso de formularios 
modelo que contengan veinticinco palabras libremente elegidas y limitar 
su envío a uno solo cada mes. 

Artículo 26 

Cada Parte en conflicto facilitará la búsqueda emprendida por los miem
bros de familias dispersadas a causa de la guerra, para reanudar los con
tactos entre unos y otros, y para reunirlas, si es posible. Facilitará, en 
especial, la acción de los organismos dedicados a esa tarea, a condición de 
que los haya aceptado y que apliquen las medidas de seguridad por ella 
tomadas. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 74. 

TÍTULO 111 
ESTATUTO Y TRATO DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS 

Sección 1 
Disposiciones comunes a los territorios de las partes 

en conflicto y a los territorios ocupados 

Artículo 27 

Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, a 
que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y 
prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados. Siem-
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pre serán tratadas con humanidad y protegidas especialmente contra cual
quier acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosi
dad pública. 

Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a 
su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y 
todo atentado a su pudor. 

Habida cuenta de las disposiciones relativas al estado de salud, a la 
edad y al sexo, todas las personas protegidas serán tratadas por la Parte 
en conflicto en cuyo poder estén con las mismas consideraciones, sin dis
tinción alguna desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, a la 
religión o a las opiniones políticas. 

No obstante, las Partes en conflicto podrán tomar, con respecto a 
las personas protegidas, las medidas de control o de seguridad que sean 
necesarias a causa de la guerra. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 5 y 18. 
DADDH: Art. III. 
Const.: Art. 2-1, 2-3, 2-7 y 2-24-b. 
C. Inter. Viol. Mujer: Art. 2. 
C. Tortura: Art. 1. 

CADH: Art. 5, 6, 11y12. 
PIDCP: Art. 7 y 18. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 72, 73, 75 y 76. 
C. Inter. Tortura. 11: Art. 2. 

Artículo 28 

Ninguna persona protegida podrá ser utilizada para proteger, mediante 
su presencia, ciertos puntos o ciertas regiones contra las operaciones 
militares. 

Artículo 29 

La Parte en conflicto en cuyo poder haya personas protegidas es respon
sable del trato que les den sus agentes, sin perjuicio de las responsabili
dades individuales en que se pueda incurrir. 

Artículo 30 

Las personas protegidas tendrán todas las facilidades para dirigirse a 
las Potencias protectoras, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol 
Rojos) del país donde estén, así como a cualquier organismo que les 
preste ayuda. 

Estos diferentes organismos recibirán de las autoridades, con tal 
finalidad, todas las facilidades, dentro de los límites trazados por las nece
sidades militares o de seguridad. 
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Aparte de las visitas de los delegados de las Potencias protectoras y 
del Comité Internacional de la Cruz Roja previstas en el articulo 143, las 
Potencias detenedoras u ocupantes facilitarán, en la medida de los posi
ble, las visitas que deseen hacer a las personas protegidas los represen
tantes de otras instrucciones cuya finalidad sea aportarles una ayuda 
espiritual o material. 

Artículo 31 

No podrá ejercerse coacción alguna de índole física o moral contra las 
personas protegidas, en especial para obtener de ellas, o de terceros, in
formaciones. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 5. 
PIDCP: Art. 7. 

CADH: Art. 5. 
Const.: Art. 2-1. 

Artículo 32 

Las Altas partes Contratantes se prohiben expresamente emplear toda 
medida que pueda causar sufrimientos físicos o la exterminación de las 
personas protegidas que estén en su poder. Esta prohibición se aplica no 
solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las muti
laciones y a los experimentos médicos o científicos no requeridos por el 
tratamiento médico de una persona protegida, sino también a cualesquie
ra otros malos tratos por parte de agentes civiles o militares. 

Coacción: 
DUDH: Art. 5. 
PIDCP: Art. 7. 

CADH: Art. 5. 
Const.: Art. 2-1. 

Artículo 33 

No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya 
cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida 
de intimidación o de terrorismo. 

Está prohibido el pillaje. 
Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas pro

tegidas y sus bienes. 

Artículo 34 

Está prohibida la toma de rehenes. 
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Sección 11 
Extranjeros en el territorio de una parte en conflicto 

Artículo 35 

Toda persona protegida que desee salir del territorio al comienzo o en el 
transcurso de un conflicto, tendrá derecho a hacerlo, a no ser que su 
salida redunde en perjuicio de los intereses nacionales del Estado. La 
decisión sobre su salida se tomará según un procedimiento legítimo y 
deberá tener lugar lo más rápidamente posible. Una vez autorizada a salir 
del territorio, podrá disponer del dinero necesario para el viaje y llevar 
consigo un volumen razonable de efectos y de objetos de uso personal. 

Las personas a quienes se niegue el permiso para salir del territorio 
tendrán derecho a que un tribunal o un consejo administrativo competen
te, instituido con esta finalidad por la Potencia detenedora, considere de 
nuevo la negativa en el más breve plazo posible. 

Previa solicitud, representantes de la Potencia protectora podrán 
obtener, a no ser que a ello se opongan motivos de seguridad o que los 
interesados presenten objeciones, una explicación de las razones por las 
que se ha denegado a personas solicitantes la autorización par salir del 
territorio, así como, lo más rápidamente posible, una relación de los nom
bres de quienes se encuentren en ese caso. 

Artículo 36 

Las salidas autorizadas de conformidad con el artículo anterior se efec
tuarán en satisfactorias condiciones de seguridad, de higiene, de salubri
dad y de alimentación. Todos los gastos, a partir de la salida del territorio 
de la Potencia detenedora, correrán por cuenta del país de destino o, en 
caso de estancia en país neutral, por cuenta de la Potencia de la que los 
beneficiarios sean súbditos. Las modalidades prácticas de estos desplaza
mientos serán estipuladas, en caso necesario, mediante acuerdos espe
ciales entre las Potencias interesadas. 

Todo esto sin perjuicio de los acuerdos especiales que tal vez hayan 
concertado las Partes en conflicto sobre el canje y la repatriación de sus 
súbditos caídos en poder del enemigo. 

Artículo 37 

Las personas protegidas que estén en detención preventiva o cumpliendo 
un castigo de privación de libertad serán tratadas, durante su detención, 
con humanidad. 

Podrán, al ser puestas en libertad, solicitar su salida del territorio, 
de conformidad con los artículos anteriores. 
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Artículo 38 

Exceptuadas las medidas especiales que puedan tomarse en virtud del 
presente Convenio, en particular de los artículos 27 y 41, la situación de 
las personas protegidas continuará rigiéndose, en principio, por las dispo
siciones relativas al trato debido a los extranjeros en tiempo de paz. En 
todo caso, tendrán los siguientes derechos: 

1) podrán recibir los socorros individuales o colectivos que se les envíen; 

2) recibirán, si su estado de salud lo requiere, tratamiento médico y asis
tencia hospitalaria en las mismas condiciones que los súbditos del 
Estado interesado; 

3) podrán practicar su religión y recibir asistencia espiritual de los mi
nistros de su culto; 

4) si residen en una región particularmente expuesta a peligros de la 
guerra, estarán autorizadas a desplazarse en las mismas condiciones 
que los súbditos del Estado interesado; 

5) los niños menores de quince años, las mujeres embarazadas y las 
madres de niños menores de siete años se beneficiarán, en las mis
mas condiciones que los súbditos del Estado interesado, de todo trato 
preferente. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 18 y 25. 
DADDH: Art. III, VII y XI . 
Const.: Art. 2-3 y 7 . 
C . Niño: Art. 38. 

CADH: Art. 19 y 12. 
PIDCP: Art. 18 y 24. 
PIDESC: Art. 12. 
C. Discr. Mujer: Art. 1. 

Artículo 39 

A las personas protegidas que hayan perdido, a causa del conflicto, su 
actividad lucrativa, se les dará la oportunidad de encontrar un trabajo 
remunerado y disfrutarán, a este respecto, a reserva de consideraciones 
de seguridad y de las disposiciones del artículo 40, de las mismas ventajas 
que los súbditos de la Potencia en cuyo territorio estén. 

Si una de las Partes en conflicto somete a una persona protegida a 
medidas de control que le impidan ganarse la subsistencia, en particular 
cuando tal persona no pueda, por razones de seguridad, encontrar un 
trabajo remunerado en condiciones razonables, dicha Parte en conflicto 
satisfará sus necesidades y las de las personas a su cargo. 
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En todo caso, las personas protegidas podrán recibir subsidios de 
su país de origen, de la Potencia protectora o de las sociedades de benefi
cencia mencionadas en el articulo 30. 

Artículo 40 

No se podrá obligar a trabajar a las personas protegidas más que en las 
mismas condiciones que los súbditos de la Parte en conflicto en cuyo terri
torio estén. 

Si las personas protegidas son de nacionalidad enemiga, no se las 
podrá obligar a realizar más que trabajos que sean normalmente necesa
rios para garantizar la alimentación, el alojamiento, la ropa, el transporte 
y la salud de seres humanos, y que no tengan relación alguna directa con 
la conducción de las operaciones militares. 

En los casos mencionados en los párrafos anteriores, las personas 
protegidas obligadas a trabajar se beneficiarán de las mismas condiciones 
de trabajo y de las mismas medidas de protección que los trabajadores 
nacionales, especialmente por lo que respecta a salarios, a duración del 
trabajo, a equipo, a formación previa y a indemnización por accidentes de 
trabajo y por enfermedades profesionales. 

En caso de violación de la s prescripciones arriba mencionadas, la s 
personas protegidas estarán a utorizadas a ejercer su derecho de reclam a
ción, de conformida d con el artículo 30. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
DADDH: Art. XIV. 
Const. : Art. 23. 

CADH: Art. 6. 
PIDCP: Art. 8 . 
PIDESC: Art. 6. 

Artículo 41 

Si la Potencia en cuyo poder estén las personas protegidas no considera 
suficien tes las otras medidas de control mencionadas en el presente Con
venio, las medidas más severas a las que podrá recurrir serán la residen
cia forzosa o el internamiento, de conformidad con las disposiciones de los 
artícu los 42 y 43. 

Aplicando las disposiciones del párrafo segundo del artículo 39 en el 
caso de personas obligadas a abandonar su residencia habitual en virtud 
de una decisión que las obligue a la residencia forzosa en otro lugar, la 
Potencia detenedora se atendrá, lo más estrictamente posible, a las reglas 
relativas al trato debido a los internados (Sección IV, Título III del presen
te Convenio) . 
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Artículo 42 

El internamiento o la residencia forzosa de las personas protegidas no 
podrá ordenarse más que si la seguridad de la Potencia en cuyo poder 
estén lo hace absolutamente necesario. 

Si una de persona solicita, por mediación de los representantes de 
la Potencia protectora, su internamiento voluntario y si la propia situa
ción lo requiere, será internada por la Potencia en cuyo poder esté. 

Artículo 43 

Toda persona protegida que haya sido internada o puesta en residencia 
forzosa tendrá derecho a que un tribunal o un consejo administrativo 
competente, instituido con esta finalidad por la Potencia detenedora, con
sidere de nuevo, en el más breve plazo, la decisión tomada a su respecto. 
Si se mantiene el internamiento o la residencia forzosa, el tribunal o el 
consejo administrativo examinará periódicamente, y por lo menos dos ve
ces al año, el caso de dicha persona, a fin de modificar en su favor la 
decisión inicial, si las circunstancias lo permiten. 

A no ser que las personas protegidas interesadas se opongan, la 
Potencia detenedora comunicará, lo más rápidamente posible, a la Poten
cia protectora los nombres de las personas protegidas que hayan sido 
internadas o puestas en residencia forzosa, así como los nombres de las 
que hayan sido liberadas del internamiento o de la residencia forzosa. En 
las mismas condiciones, también se notificarán, lo más rápidamente posi
ble, a la Potencia protectora las decisiones de los tribunales o de los con
sejos mencionados en el párrafo primero del presente artículo. 

Artículo 44 · 

Tomando las medidas de control previstas en el presente Convenio, la 
Potencia detenedora no tratará como extranjeros enemigos, exclusivamente 
a causa de su pertenencia jurídica a un Estado enemigo, a los refugiados 
que, de hecho, no disfruten de la protección de ningún Gobierno. 

Concordancias: 
C. Refugiados: Art. l. Pro t. Refugiados: Art. 1. 

Artículo 45 

Las personas protegidas no podrán ser transferidas a una Potencia que no 
sea parte en el Convenio. 

Esta disposición no será obstáculo para la repatriación de las persa-
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nas protegidas o para su regreso al país de su domicilio después de finali 
zadas las hostilidades. 

Las personas protegidas no podrán ser transferidas por la Potencia 
detenedora a una Potencia que sea Parte en el Convenio sino después de 
que la primera se haya cerciorado de que la Potencia de que se trata desea 
y puede aplicar el Convenio. Cuando las personas protegidas sean así 
transferidas, la responsabilidad de la aplicación del presente Convenio 
incumbirá a la Potencia que haya aceptado acogerlas durante el tiempo 
que le sean confiadas. Sin embargo, en caso de que esta Potencia no apli
que, en todos sus puntos importantes, las disposiciones del Convenio, la 
Potencia por la cual las personas protegidas hayan sido transferidas debe
rá, tras una notificación de la Potencia protectora, tomar medidas eficaces 
para remediar la situación o solicitar que las personas protegidas le sean 
devueltas. Se satisfará tal solicitud. 

En ningún caso se podrá transferir a una persona protegida a un 
país donde pueda temer persecuciones a causa de sus opiniones políticas 
o religiosas. 

Las disposiciones de este articulo no se oponen a la extradición, en 
virtud d e los correspondientes tratados concertados antes del comienzo 
de la s hostilidades, de personas protegidas acusadas de crímenes de dere
cho común. 

Artículo 46 

Si no se han retirado an teriormente las medidas de índole restrictiva to
madas con respecto a las personas protegidas, serán abolidas lo antes 
posible después de finalizadas las hostilidades. 

Las medidas restrictivas tomadas con respecto a sus bienes cesarán 
lo más rápidamente posible después de finalizadas las hostilidades, de 
conformidad con la legislación de la Potencia detenedora. 

Sección 111 
Territorios ocupados 

Artículo 47 

No se privará a las personas protegidas que estén en un territorio ocupa
do, en ninguna circunstancia ni en modo alguno, de los beneficios del 
presente Convenio, sea en virtud de un cambio ocurrido a causa de la 
ocupación, en las instituciones o en el Gobierno del territorio de que se 
trate, sea por acuerdo concertado entre las autoridades del territorio ocu
pado y la Potencia ocupante, sea a causa de la anexión por esta última de 
la totalidad o de parte del territorio ocupado. 

763 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Humanos 

Artículo 48 

Las personas protegidas que no sean súbditas de la Potencia cuyo territo
rio esté ocupado, podrán valerse del derecho a salir del territorio en las 
condiciones previstas en el artículo 35, y las decisiones se tomarán según 
el procedimiento que la Potencia ocupante debe instituir de conformidad 
con dicho artículo. 

Artículo 49 

Los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las de
portaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de 
la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están 
prohibidos, sea cual fuere el motivo. 

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación to
tal o parcial de una determinada región ocupada, si así lo requieren la 
seguridad de la población o imperiosas razones militares. Las evacuacio
nes no podrán implicar el desplazamiento de personas protegidas más 
que en el interior del territorio ocupado, excepto en casos de imposibilidad 
material. La población así evacuada será devuelta a sus hogares tan pron
to como hayan cesado las hostilidades en ese sector. 

La Potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados o 
evacuaciones, de modo que, en la medida de lo posible, las personas pro
tegidas sean acogidas en instalaciones adecuadas, que los desplazamien
tos se lleven a cabo en satisfactorias condiciones de salubridad, de higie-

. ne, de seguridad y de alimentación, y que no se separe, unos de otros, a 
los miembros de una misma familia. 

Se informará a la Potencia protectora acerca de los traslados y de 
las evacuaciones tan pronto como tengan lugar. 

La Potencia ocupante no podrá retener a las personas protegidas en 
una región particularmente expuesta a los peligros de guerra, a no ser que 
la seguridad de la población o imperiosas razones militares así lo requieran. 

La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado 
de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado. 

Concordancias: 
CADH: Art. 22. DADH: Art. VIII. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 58. 

Artículo 50 

Con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, la Potencia 
ocupante facilitará el buen funcionamiento de los establecimientos dedi
cados a la asistencia y a la educación de los niños. 
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Tomará cuantas medidas sean necesarias para facilitar la identifi
cación de los niños y registrar su filiación. En ningún caso podrá modifi
car su estatuto personal, ni alistarlos en formaciones u organizaciones de 
ella dependientes. 

Si las instituciones locales resultan inadecuadas, la Potencia ocu
pante deberá tomar medidas para garantizar la manutención y la educa
ción, si es posible por medio de personas de su nacionalidad, idioma y 
religión, de los niños huérfanos o separados de sus padres a causa de la 
guerra, a falta de un pariente próximo o de un amigo que esté en condicio
nes de hacerlo. 

Se encargará a una sección especial de la oficina instalada en virtud 
de las disposiciones del artículo 136 a fin de que tome las oportunas me
didas para identificar a los niños cuya filiación resulte dudosa. Se consig
narán sin falta cuantas indicaciones se tengan acerca del padre, de la 
madre o de otros allegados. 

La Potencia ocupante no deberá entorpecer la aplicación de las me
didas preferenciales que hayan podido ser adoptadas antes de la ocupa
ción en favor de los niños menores de quince años, de las mujeres en cinta 
y de las madres de niños menores de siete años. Por lo ·que respecta a la 
nutrición, a la asistencia médica y a la protección contra los efectos de la 
guerra. 

Concordancias: 
CADH: Art. 19. 
PIDCP: Art. 24. 
C. Niño: Art. 38. 

DADDH: Art. VII. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 77. 

Artículo 51 

La Potencia ocupante no podrá forzar a las personas protegidas a servir en 
sus fuerzas armadas a auxiliares. Se prohibe toda presión o propaganda 
tendente a conseguir alistamientos voluntarios. 

No se podrá obligar a trabajar a las personas protegidas, a no ser 
que tengan más de dieciocho años; sólo podrá tratarse, sin embargo, de 
trabajos que requieran las necesidades del ejército de ocupación o los 
servicios de interés público, la alimentación, el alojamiento, la vestimen
ta, el transporte o la salud de la población del país ocupado. No se podrá 
obligar a que las personas protegidas realicen trabajos que las hagan to
mar parte en las operaciones militares. La Potencia ocupante no podrá 
obligar a las personas protegidas a garantizar por la fuerza la seguridad 
de las instalaciones donde lleven a cabo un trabajo impuesto. 

El trabajo sólo se hará en el interior ocupado donde estén las perso
nas de que se trata. Cada persona a quien se haya impuesto un trabajo 
seguirá residiendo, en la medida de lo posible, en el lugar de su trabajo 
habitual. El trabajo deberá ser equitativamente remunerado y proporcio-
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nado a las capacidades fisicas e intelectuales de los trabajadores. Será 
aplicable, a las personas protegidas sometidas a los trabajos de los que se 
trata en el presente articulo, la legislación vigente en el país ocupado por 
lo que atañe a las condiciones de trabajo y a las medidas de protección, 
especialmente en cuanto al salario, a la duración del trabajo, al equipo, a 
la formación previa y a las indemnizaciones por accidentes de trabajo y 
por enfermedades profesionales. 

En todo caso, las requisas de mano de obra nunca podrán implicar 
una movilización de trabajadores bajo régimen militar o paramilitar. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
DADDH: Art. XIV. 
PIDESC: Art. 6 . 

CADH: Art. 6. 
PIDCP: Art. 8. 
Const.: Art. 23. 

Artículo 52 

Ningún contrato, acuerdo o reglamento podrá atentar contra el derecho 
de cada trabajador, sea o no voluntario, dondequiera que esté, a dirigirse 
a los representantes de la Potencia protectora para solicitar su interven
ción. 

Se prohibe toda medida que tienda a provocar el paro o a restringir 
las posibilidades de empleo de los trabajadores de un país ocupado con 
miras a inducirlos a trabajar pa ra la Potencia ocupante. 

Artículo 53 

Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o in
muebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particu
lares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a 
cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean abso
lutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 52 y 53 . 

Artículo 54 

Está prohibido que la Potencia ocupante modifique el estatuto de los fun
cionarios o de los magistrados del territorio ocupado o que dicte contra 
ellos sanciones o cualesquiera medidas de coacción o de discriminación 
por abstenerse de desempeñar sus funciones basándose en consideracio
nes de conciencia. 
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Esta última prohibición no ha de ser óbice para la aplicación del 
párrafo segundo del artículo 51. Deja intacto el poder de la Potencia ocu
pante para privar de sus cargos a los titulares de funciones públicas. 

Artículo 55 

En toda la medida de sus recursos, la Potencia ocupante tiene el deber de 
abastecer a la población en víveres y productos m édicos; deb erá, especial
mente, importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesa
rio cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado. 

La Potencia ocupante no podrá requisar víveres, artículos o sumi
nistros médicos que haya en territorio ocupado nada más que para sus 
tropas y su personal de administración; habrá de tener en cuenta las 
n ecesidades de la población civil. A reserva de lo estipulado en otros con
venios internacionales , la Potencia ocupante deberá tomar las m edidas 
adecuadas para que toda requisa sea indemnizada en su justo precio. 

Las Potencia s protectoras podrán siempre verificq.r sin trabas el es
tado del aprovisionamien to en víveres y m edicamentos en los territorios 
ocupados , a reserva de las restricciones temporales que imperiosas nece
sidades militares pueda n imponer. 

Concordancias: 
Prot. Gin ebra. 1: Art . 54, 68 y 69. 

Artículo 56 

En toda la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de 
asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y 
locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así 
como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particu
lar tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesa
rias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epi
demias. Se autorizará que el personal médico de toda índole cumpla su 
misión. 

Si se instalan nuevos hospitales en territorio ocupado y si los orga
nismos competentes del Estado ocupado ya no desempeñan sus funcio
nes, las autoridades de ocupación efectuarán, si es necesario, el reconoci
miento previsto en el artículo 18. En circunstancias análogas, las 
autoridades de ocupación deberán efectuar también el reconocimiento del 
personal de los hospitales y de los vehículos de transporte, en virtud de 
las disposiciones de los artículos 20 y 21. 

Cuando tome las medidas de sanidad y de higiene, así como cuando 
las aplique, la Potencia ocupante tendrá en cuenta las exigencias morales 
y éticas de la población del territorio ocupado. 
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Artículo 57 

La Potencia ocupante no podrá requisar los hospitales civiles más que 
provisionalmen te y en caso de urgente necesidad, para asistir a heridos y 
a enfermos militares, y con la condición de qu e se tomen a tiempo las 
medidas apropiadas para garantizar la asistencia y el tratamiento de las 
personas hospitalizadas y para satisfacer las necesidades de la población 
civil. 

No se podrá requisar el material y las existencias de los h ospitales 
civiles, mientras sean necesarios para satisfacer las necesidades de la 
población civil. 

Artículo 58 

La Potencia ocupante permitirá a los ministros de los diversos cultos la 
asistencia espiritual a sus correligionarios. 

Aceptará, asimismo, los envíos de libros y de objetos que requieran 
las necesidades de índole religiosa y facilitará su distribución en territorio 
ocupado. 

Concordancias: 
DUDUH: Art. 18. 
DADDH: Art. III. 
Con st.: Art. 2 -3. 

CADH: Art. 12. 
PIDCP: Art . 18. 

Artículo 59 

Cuando la población de un territorio ocupado o parte de la misma esté 
insuficientemente abastecida, la Potencia ocupante aceptará las acciones 
de socorro en favor de dicha población, facilitándolas en toda la medida de 
sus medios. 

Tales operaciones, que podrán emprender, sea Estados sea un orga
nismo humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, consistirán, especialmente, en envíos de víveres, artículos médicos y 
ropa. 

Todos los Estados Contratantes deberán autorizar el libre paso de 
estos envíos y garantizar su protección. 

Una Potencia que permita el libre paso de envíos destinados a un 
territorio ocupado por una parte adversaria en el conflicto tendrá , no obs
tante, derecho a verificar los envíos, a reglamentar su paso según hora
rios e itinerarios prescritos, y a obtener de la Potencia protectora garan
tías suficientes de que la finalidad de tales envíos es socorrer a la población 
necesitada, y que no se utilizan en provecho de la Potencia ocupante. 
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Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 68, 69, 70 y 71. 

Artículo 60 

Los envíos de socorros no eximirán, en absoluto, a la Potencia ocupante 
de las responsabilidades que se le imponen en los artículos 55, 56 y 59. No 
podrá desviar, en modo alguno, los envíos de socorros del destino que se 
les haya asignado, excepto en los casos de urgente necesidad en interés de 
la población del territorio ocupado y con el asenso de la Potencia protecto
ra. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 68, 69, 70 y 71. 

Artículo 61 

Se hará la distribución de los envíos de socorros mencionados en los artí
culos anteriores con la colaboración y bajo el ,control de la Potencia pro
tectora. Este cometido podrá también delegarse, tras un acuerdo entre la 
Potencia ocupante y la Potencia protectora, a un Estado neutral, al Comi
té Internacional de la Cruz Roja o a cualquier otro organismo humanitario 
imparcial. 

No se cobrará ningún derecho, impuesto o tasa en territorio ocupa
do por estos envíos de socorros, a no ser que el cobro sea necesario en 
interés de la economía del territorio. La Potencia ocupante deberá facilitar 
la rápida distribución de estos envíos. 

Todas las Partes contratantes harán lo posible por permitir el trán
sito y el transporte gratuitos de estos envíos de socorros con destino a 
territorios ocupados. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 68, 69, 70 y 71. 

Artículo 62 

A reserva de imperiosas consideraciones de seguridad, las personas pro
tegidas que estén en territorio ocupado podrán recibir los envíos indivi
duales de socorros que se les remitan. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 68, 69 y 71. 
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Artículo 63 

A reserva de las medidas provisionales que excepcionalmente se impon
gan por imperiosas consideraciones de seguridad de la Potencia ocupante: 

a) Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del 
León y Sol Rojos) reconocidas podrán proseguir las actividades de 
conformidad con los principios de la Cruz Roja tal como los han defi
nido las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Las otras so
ciedades de socorro podrán continuar sus actividades humanitarias 
en condiciones similares; 

b) La Potencia ocupante no podrá exigir, por lo que atañe al personal y a 
la estructura de dichas sociedades, cambio alguno que pueda perjudi
car a las actividades arriba mencionadas. 

Los mismos principios se aplicarán a la actividad y al personal de organis
mos especiales de índole no militar, ya existentes o que se funden a fin de 
garantizar las condiciones de existencia de la población civil mediante el 
mantenimiento de los servicios públicos esenciales, la distribución de so
corros y la organización del salvamento. 

Artículo 64 

Permanecerá en vigor la legislación penal del territorio ocupado, salvo en 
la medida en que pueda derogarla o suspenderla la Potencia ocupante, si 
tal legislación es una amenaza para su seguridad o un obstáculo para la 
aplicación del presente Convenio. A reserva de esta última consideración 
y de la necesidad de garantizar la administración efectiva de la justicia, 
los tribunales del territorio ocupado continuarán actuando con respecto a 
todas las infracciones previstas en tal legislación. 

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá imponer a la población del 
territorio ocupado las disposiciones que sean indispensables para permi
tirle cumplir las obligaciones derivadas del presente Convenio, y garanti
zar fa administración normal del territorio y la seguridad, sea de la Poten
cia· ocupante sea de los miembros y de los bienes de las fuerzas o de la 
administración de ocupación, así como de los establecimientos y de las 
líneas de comunicación que ella utilice. 

Artículo 65 

Las disposiciones penales promulgadas por la Potencia ocupante no en
trarán en vigor sino después de haber sido publicadas y puestas en cono-

770 



Derecho Intemaciolíl.aVHumanitario 

cimiento de la población en el idioma de ésta. No podrán surtir ·efectos 
retroactivos. 

Artículo 66 

La Potencia ocupante podrá someter a los acusados, en caso de infracción 
de las disposiciones penales por ella promulgadas en virtud del párrafo 
segundo del articulo 64, a sus tribunales militares, no políticos y legítima
mente constituidos, a condición de que éstos funcionen en el país ocupa
do. Los tribunales de apelación funcionarán preferentemente en el país 
ocupado. 

Artículo 67 

Los tribunales sólo podrán aplicar las disposiciones legales anteriores a la 
infracción y conformes a los principios generales del derecho, especial
mente por lo que atañe al principio de la proporcionalidad de las penas. 
Deberán tener en cuenta el hecho de que el acusado no es súbdito de la 
Potencia ocupante. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 11. 
PIDCP: Art. 15. 

CADH: Art. 9. 
Const.: Art. 2-24-d. 

Artículo 68 

Cuando una persona protegida cometa una infracción únicamente para 
perjudicar a la Potencia ocupante, pero si tal infracción no implica atenta
do a la vida o a la integridad corporal de los miembros de las fuerzas o de 
la administración de ocupación, si no origina un serio peligro colectivo y si 
no atenta gravemente contra los bienes de las fuerzas o de la administra
ción de ocupación o contra las instalaciones por ellas utilizadas, esa per
sona es punible de internamiento o de simple encarcelamiento, enten
diéndose que la duración del internamiento o del encarcelamiento será 
proporcionada a la infracción cometida. Además, el internamiento o el 
encarcelamiento será la única medida privativa de libertad que pueda to
marse, por lo que respecta a tales infracciones, contra las personas prote
gidas. Los tribunales previstos en el artículo 66 del presente Convenio 
podrán convertir libremente el castigo de prisión en internamiento de la 
misma duración. 

En las disposiciones de índole penal promulgadas por la Potencia 
ocupante de conformidad con los artículos 64 y 65 no se puede prever la 
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pena de muerte con respecto a las personas protegidas más que en los 
casos en que éstas sean culpables de espionaje, de actos graves de sabota
je contra las instalaciones militares de la Potencia ocupante o de infrac
ciones intencionales que causen la muerte de una o de varias personas, y 
a condición de que, en la legislación del territorio ocupado, vigente antes 
del comienzo de la ocupación, se prevea la pena de muerte en tales casos. 

No podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegi
da más que después de haber llamado la atención del tribunal, en particu
lar acerca del hecho de que el acusado, por no ser súbdito de la Potencia 
ocupante, no está obligado con respecto a ella por deber alguno de fide
lidad. 

En ningún caso podrá dictarse sentencia de muerte contra una per
sona protegida cuya edad sea de menos de dieciocho años cuando cometa 
la infracción. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 6. CADH: Art. 4. 

Artículo 69 

En todos los casos, la duración de la detención preventiva será deducida 
de cualquier castigo de encarcelamiento a que sea condenada una perso
na protegida. 

Artículo 70 

Las personas protegidas no podrán ser detenidas, procesadas o condena
das por la Potencia ocupante a causa de actos cometidos o de opiniones 
expresadas antes de la ocupación o durante una interrupción temporal de 
ésta, exceptuadas las infracciones contra las leyes y costumbres de la 
guerra. 

Los súbditos de la Potencia ocupante que, antes del comienzo del 
conflicto, hayan buscado refugio en el territorio ocupado no podrán ser 
detenidos, procesados, condenados o deportados fuera del territorio ocu
pado, si no es por infracciones después del comienzo de las hostilidades o 
por delitos de derecho común cometidos antes del comienzo de las hostili
dades que, según la legislación del Estado cuyo territorio está ocupado, 
habrían justificado la extradición en tiempo de paz. 

Artículo 71 

Los tribunales competentes de la Potencia ocupante no podrán dictar con
dena alguna a la que no haya precedido un proceso legal. 
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Se informará a todo acusado enjuiciado por la Potencia ocupante 
sin demora, por escrito y en un idioma que comprenda, acerca de cuantos 
cargos se hayan formulado contra él; se instruirá la causa lo más rápida
mente posible. Se informará a la Potencia protectora acerca de cada pro
ceso incoado por la Potencia ocupante contra personas protegidas, cuan
do los cargos de la acusación puedan implicar sentencia de muerte o castigo 
de encarcelamiento de dos o más años; dicha Potencia podrá siempre in
formarse acerca del estado del proceso. Además, la Potencia protectora 
tendrá derecho a conseguir, si la solicita, información de toda índole sobre 
tales procesos y sobre cualquier otra causa incoada por la Potencia ocu
pante contra personas protegidas. 

La notificación a la Potencia protectora, tal como está prevista en el 
párrafo segundo del presente articulo, deberá efectuarse inmediatamente, 
y llegar, en todo caso, a la Potencia protectora tres semanas antes de la 
fecha de la primera audiencia. Si al iniciarse las diligencias penales no se 
aporta prueba de haber sido íntegramente respetadas las disposiciones 
del presente artículo, no podrá tener lugar la audiencia. La notificación 
deberá incluir, en particular, los elementos siguientes: 

a) identidad del acusado; 

b) lugar de residencia o de detención; 

c) especificación del cargo o de los cargos de la acusación (con mención 
de las disposiciones penales en las que se base); 

d) indicación del tribunal encargado de juzgar el asunto; 

e) lugar y fecha de la primera audiencia. 

Artículo 72 

Todo acusado tendrá derecho a hacer valer los medios de prueba necesa
rios para su defensa y podrá, en especial, hacer que se cite a testigos. 
Tendrá derecho a ser asistido por un defensor calificado de su elección, 
que podrá visitarlo libremente y que recibirá las facilidades necesarias 
para preparar su defensa. 

Si el acusado no elige defensor, la Potencia protectora le proporcio
nará uno. Si el acusado debe responder de una acusación grave y si no 
hay Potencia protectora, la Potencia ocupante deberá, previo consenti
miento del acusado, proporcionarle un defensor. 

A todo acusado, a no ser que renuncie voluntariamente, asistirá un 
intérprete tanto durante la instrucción de la causa como en la audiencia 
ante el tribunal. Podrá, en todo momento, recusar al intérprete y solicitar 
su sustitución. 
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Concordancias: 
DUDH: Art. 10 y 11. 
DADDH: Art. XXVI. 

CADH: Art. 8. 
PIDCP: Art. 14. 

Artículo 73 

Todo condenado tendrá derecho a recurrir a los procedimientos de apela
ción previstos en la legislación aplicada por el tribunal. Se le informará 
plenamente acerca de sus derechos de apelación, así como de los plazos 
señ"alados para ejercerlos. 

El procedimiento penal previsto en la presente Sección se aplicará, 
por analogía, a las apelaciones. Si en la legislación aplicada por el tribunal 
n@1s_e prevén recursos de apelación, el condenado tendrá derecho a apelar 
contra la sentencia y la condena ante la autoridad competente de la Po
tencia ocupante. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 11. CADH: Art. 8. 

Artículo 74 

Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir a la 
audiencia de cualquier tribunal que juzgue a una persona protegida, a no 
ser que el juicio haya de tener lugar, excepcionalmente, a puerta cerrada 
en interés de la seguridad de la Potencia ocupante; ésta avisará entonces 
a la Potencia protectora. Se deberá remitir a la Potencia protectora una 
notificación en la que conste la indicación del lugar y de la fecha de co
mienzo del juicio. 

Cuantas sentencias se dicten que impliquen la pena de muerte o el 
encarcelamiento durante dos o más años, habrán de ser comunicadas, 
con indicación de los motivos y lo más rápidamente posible, a la Potencia 
protectora; comportarán una mención de la notificación efectuada de con
formidad con el artículo 71 y, en caso de sentencia que implique castigo 
de privación de libertad, la indicación del lugar donde haya de cumplirse. 
Las otras sentencias serán consignadas en las actas del tribunal y podrán 
examinarlas los representantes de la Potencia protectora. En el caso de 
una condena a pena de muerte o a un castigo de privación de libertad de 
dos o más años, los plazos de apelación no comenzarán a correr más que 
a partir del momento en que la Potencia protectora haya recibido comuni
cación de la sentencia. 
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Artículo 75 

En ningún caso podrá negarse a los condenados a muerte el derecho a 
solicitar el indulto. 

No se ejecutará ninguna sentencia de muerte antes de que expire un 
plazo de, por lo menos, seis meses a partir del momento en que la Potencia 
protectora haya recibido la comunicación de la sentencia definitiva confir
mando la condena de muerte o la decisión de denegar el indulto. 

Este plazo de seis meses podrá abreviarse en ciertos casos concre
tos, cuando de circunstancias graves y críticas resulte que la seguridad de 
la Potencia ocupante o de sus fuerzas armadas esté expuesta a una ame
naza organizada; la Potencia protectora recibirá siempre notificación de 
tal reducción de plazo y tendrá siempre la posibilidad de dirigir a tiempo 
solicitudes a las autoridades de ocupación competentes acerca de tales 
condenas a muerte. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 6. CADH: Art. 4. 

Artículo 76 

Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupa
do y, si son condenadas, deberán cumplir allí su castigo. Estarán separa
das, si es posible, de los otros detenidos y sometidas a un régimen alimen
ticio e higiénico suficiente para mantenerlas en buen estado de salud y 
correspondiente, por lo menos, al régimen de los establecimientos peni
tenciarios del país ocupado. 

Recibirán la asistencia médica que su estado de salud requiera. 
También estarán autorizadas a recibir la ayuda espiritual que solici-

ten. 
Las mujeres se alojarán en locales separados y bajo la vigilancia 

inmediata de mujeres. 
Habrá de tenerse en cuenta el régimen especial. previsto para lo 

menores de edad. 
Las personas protegidas detenidas tendrán derecho a recibir la visi

ta de los delegados de la Potencia protectora y del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, de conformidad con las disposiciones del artículo 143. 

Además, tendrán derecho a recibir, por lo menos, un paquete de 
socorros al mes. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. PIDCP: Art. 10. 
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Artículo 77 

Las personas protegidas que hayan sido procesadas o condenadas por los 
tribunales en territorio ocupado serán entregadas, al final de la ocupa
ción, con el expediente respectivo, a las autoridades del territorio liberado. 

Artículo 78 

Si la Potencia ocupante considera necesario, por razones imperiosas, to
mar medidas de seguridad con respecto a las personas protegidas, podrá 
imponerles, como máximo, una residencia forzosa o internarlas. 

Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se 
tomarán según un procedimiento legítimo, que determinará la Potencia 
ocupante de conformidad con las disposiciones del presente Convenio. En 
tal procedimiento se debe prever el derecho de apelación de los interesa
dos. Se decidirá, por lo que atañe a esta apelación, en el más breve plazo 
posible. Si se mantienen las decisiones, serán objeto de revisión periódica, 
a ser posible semestral, por un organismo competente constituido por 
dicha Potencia. 

Las personas protegidas obligadas a la residencia forzosa y que, por 
consiguiente, hayan de abandonar su domicilio, se beneficiarán, sin res
tricción alguna, de las disposiciones del artículo 39 del presente Convenio. 

SECCIÓN IV 
NORMAS RELATIVAS AL TRATO DEBIDO A LOS INTERNADOS 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 79 

Las Partes en conflicto no podrán internar a personas protegidas más que 
de conformidad con las disposiciones de los artículos 41, 42, 43, 68 y 78. 

Artículo 80 

Los internados conservarán su plena capacidad civil y ejercerán los dere
chos de ella derivados en la medida compatible con su estatuto de inter
nados. 
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Artículo 81 

Las Partes en conflicto que internen a personas protegidas están obliga
das a atender gratuitamente a su manutención y a proporcionarles la 
asistencia médica que su estado de salud requiera. 

Para el reembolso de estos gastos, no se hará deducción alguna en 
los subsidios, salarios o créditos de los internados. 

Correrá por cuenta de la Potencia detenedora la manutención de las 
personas que dependan de los internados, si carecen de medios suficien
tes de subsistencia o no pueden ganarse la vida por sí mismas. 

Artículo 82 

La Potencia detenedora agrupará, en la medida de lo posible, a los inter
nados según su nacionalidad, su idioma y sus costumbres. Los interna
dos súbditos del mismo país no deberán ser separados por el solo hecho 
de diversidad de idioma. 

Durante todo el internamiento, los miembros de una misma familia, 
y en particular los padres y sus hijos, estarán reunidos en el mismo lugar, 
excepto los casos en que las necesidades del trabajo, razones de salud o la 
aplicación de las disposiciones previstas en el capítulo IX de la presente 
Sección hagan necesaria una separación temporal. Los internados podrán 
solicitar que sus hijos, dejados en libertad sin vigilancia de parientes, 
sean internados con ellos. 

En la medida de lo posible, los miembros internados de la misma 
familia estarán reunidos en los mismos locales y no se alojarán con los 
otros internados; se les darán las facilidades necesarias para hacer vida 
familiar. 

Capítulo 11 
Lugares de internamiento 

Artículo 83 

La Potencia detenedora no podrá situar los lugares de internamiento en 
regiones particularmente expuestas a los peligros de la guerra. 

Comunicará, por mediación de las Potencias protectoras, a las Po
tencias enemigas la información oportuna sobre la situación geográfica de 
los lugares de internamiento. 

Siempre que las consideraciones de índole militar lo permitan, se 
señalarán los campamentos de internamiento con las letras IC colocadas 
de modo que puedan ser claramente vistas, de día, desde el aire; sin em
bargo, las Potencias interesadas podrán convenir en otro tipo de señala-
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miento:· Sólo los campamentos de internamiento podrán ser señalados de 
este modo. 

Artículo 84 

Se alojará y,rse-administrará a los internados separadamente de los prisio
neros de guerra-- y de las personas privadas de libertad por cualesquiera 
otras razones. 

Artículo 85 

La Potencia detenedora tiene el deber de tomar todas las medidas necesa
rias y posibles para que las personas protegidas sean alojadas, desde el 
comienzo del internamiento, en edificios o acantonamientos con todas las 
garantías de higiene y de salubridad y que protejan eficazmente contra los 
rigores del clima y los efectos de la guerra. En ningún caso, estarán los 
lugares de internamiento permanente en regiones malsanas o donde el 
clima sea pernicioso para los internados. En cuantos casos estén interna
das temporalmente en una región insalubre o donde el clima sea pernicio
so para la salud, las personas protegidas serán trasladadas, tan rápida
mente como las circunstancias lo permitan, a un lugar de internamiento 
donde no sean de temer tales riesgos. 

Los locales deberán estar totalmente protegidos contra la humedad 
suficientemente alumbrados y calientes, especialmente entre el anoche
cer y la extinción de las luces. Los dormitorios habrán de ser suficiente
mente espaciosos y estar bien aireados; los internados dispondrán de apro
piado equipo de cama y de suficientes jergones y mantas, habida cuenta 
de la edad, del sexo, y del estado de salud de los internados, así como de 
las condiciones climatológicas del lugar 

Los internados dispondrán, día y noche, de instalaciones sanitarias 
que se avengan con las normas de la higiene y que estén en constante 
estado de limpieza. Se les proporcionará suficiente agua y jabón para el 
aseo diario y para lavar la ropa; a este respecto, dispondrán de las insta
lacibnes y de las facilidades necesarias. Tendrán, además, instalaciones 
de duchas o de baños. Se les dará el tiempo necesario para el aseo perso
nal y para los trabajos de limpieza. 

Cuando sea necesario alojar, como medida excepcional, provisional
mente a mujeres internadas no pertenecientes a un grupo familiar en el 
mismo lugar de internamiento que a los hombres, habrá, obligatoriamen
te, dormitorios e instalaciones sanitarias aparte. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. PIDCP: Art. 10. 
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Artículo 86 

La Potencia detenedora pondrá a disposición de los internados, sea cual 
fuere su confesión, locales apropiados para los actos religiosos. 

Artículo 87 

A no ser que los internados dispongan de otras facilidades análogas, se 
instalarán cantinas en todos los lugares de internamiento, para que pue
dan conseguir, a precios que en ningún caso deberán ser superiores a los 
del comercio local, artículos alimenticios y objetos de uso común inclui
dos jabón y tabaco, que pueden acrecentar el bienestar y la comodidad 
personales. 

Los beneficios de las cantinas se ingresarán en un fondo especial de 
asistencia que se instituirá en cada lugar de internamiento y que se admi
nistrará en provecho de los internados del lugar de que se trate. El comité 
de internados, previsto en el artículo 102, tendrá derecho a inspeccionar 
la administración de las cantinas y la gestión de dicho fondo. 

Cuando se cierra un lugar de internamiento, el saldo a favor del 
fondo de asistencia será transferido al fondo de otro lugar de internamien
to para internados de la misma nacionalidad y, si no hay tal lugar, a un 
fondo central de asistencia que se administrará en beneficio de todos los 
internados todavía en poder de la Potencia detenedora. En caso de libera
ción general, estos beneficios serán conservados por la Potencia detenedo
ra, salvo acuerdo distinto concertado entre las Potencias interesadas. 

Artículo 88 

En todos los lugares de internamiento expuestos a los bombardeos aéreos 
y a otros peligros de guerra, se instalarán refugios adecuados y en número 
suficiente para garantizar la necesaria protección. En caso de alarma, los 
internados podrán entrar en los refugios lo más rápidamente posible, ex
cepto los que participen en la protección de sus acantonamientos contra 
tales peligros. Les será asimismo aplicable toda medida de protección que 
se tome a favor de la población. 

Se tomarán, en todos los lugares de internamiento, suficientes pre
cauciones contra los riesgos de incendio. 
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Capítulo 111 
Alimentación y vestimenta 

Artículo 89 

La ración alimenticia diaria de los internados será suficiente en cantidad, 
calidad y variedad para mantenerlos en buen estado de salud y para im
pedir trastornos por carencia de nutrición; se tendrá en cuenta el régimen 
alimenticio al que estén acostumbrados los internados. 

Recibirán éstos, además, los medios para condimentar por sí mis
mos los suplementos de alimentación de que dispongan. 

Se les proporcionará suficiente agua potable. Estará autorizado el 
consumo de tabaco. 

Los trabajadores recibirán un suplemento de alimentación propor
cionado a la naturaleza del trabajo que efectúen. 

Las mujeres encintas y lactantes, así como los niños menores de 
quince años, recibirán suplementos de alimentación proporcionados a sus 
necesidades fisiológicas. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. 
PIDESC: Art. 11. 

DADDH: Art. XI. 

Artículo 90 

Se darán a los internados todas las facilidades para proveerse de vesti
menta, de calzado y de ropa interior de muda, cuando tiene lugar su arresto, 
así como para conseguirlos ulteriormente, si es necesario. En caso de que 
los internados no tengan suficiente vestimenta para el clima y si no les 
resulta posible obtenerla, la Potencia detenedora se la proporcionará gra
tuitamente. 

La vestimenta que la Potencia detenedora les proporcione y las mar
cas exteriores que ponga en la misma no deberán ser infamantes ni pres
tarse al ridículo. 

Los trabajadores recibirán un traje de faena, incluida la vestimenta 
de protección apropiada, cuando la índole del trabajo lo requiera. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. 
PIDESC: Art. 11 . 
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Capítulo IV 
Higiene y asistencia médica 

Artículo 91 

En cada lugar de internamiento habrá una enfermería adecuada, bajo la 
autoridad de un médico calificado, donde los internados reciban la asis
tencia que puedan necesitar, así como el régimen alimenticio apropiado. 
Se reservarán locales de aislamiento para los enfermos que padezcan en
fermedades contagiosas o mentales. 

Las parturientas y los internados que padezcan enfermedad grave, o 
cuyo estado requiera tratamiento especial, intervención quirúrgica u hos
pitalización, serán admitidos en todo establecimiento calificado para su 
tratamiento, donde recibirán asistencia, que no será inferior a la que se 
presta al conjunto de la población. 

Los internados serán tratados preferentemente por personal médico 
de su nacionalidad. 

No se podrá impedir que los internados se presenten a las autorida
des médicas para ser examinados. Las autoridades médicas de la Potencia 
detenedora entregarán, a cada internado que la solicite, una declaración 
oficial en la que se indicará la índole de su enfermedad o de sus heridas, la 
duración del tratamiento y la asistencia recibida. A la Agencia Central 
prevista en el artículo 140 se remitirá copia de dicha declaración. 

Se concederá gratuitamente al internado el tratamiento así como 
cualquier aparato necesario para mantener su buen estado de salud, es
pecialmente prótesis dentales u otras, y anteojos. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 25. 
PIDESC: Art.12. 

DADDH: Art. XI. 
Const.: Art. 7. 

Artículo 92 

Al menos una vez al mes, se efectuarán inspecciones médicas cuya finali
dad será, en particular, controlar el estado general de salud, de nutrición 
y de limpieza de los internados, así como la detección de enfermedades 
contagiosas, especialmente tuberculosis, enfermedades venéreas y palu
dismo. Implicarán, en especial, el control del peso de cada internado y, 
por lo menos una vez al año, un examen radioscópico. 
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Capítulo V 
Religión, actividades intelectuales y físicas 

Artículo 93 

Los internados tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, in
cluida la asistencia a los actos de su culto, a condición de que sean com
patibles con las medidas de disciplina normales prescritas por las autori
dades detenedoras. 

Los internados que sean ministros de un culto estarán autorizados 
a ejercer plenamente su ministerio entre sus correligionarios. A este res
pecto, la Potencia detenedora velará por que estén repartidos equitativa
mente entre los diferentes lugares de internamiento donde haya interna
dos que hablen el mismo idioma y pertenezcan a la misma religión. Si no 
los hay en número suficiente, les otorgará las facilidades necesarias, en
tre otras los medios de transporte, para trasladarse de un lugar de inter
namiento a otro, y estarán autorizados a visitar a los internados que haya 
en hospitales. Los ministros de un culto tendrán, para los actos de su 
ministerio, la libertad de correspondencia con las autoridades religiosas 
del país de detención y, en la medida de lo posible, con las organizaciones · 
internacionales de su confesión. Esta correspondencia no se considerará 
que es parte del contingente mencionado en el artículo 107, pero estará 
sometida a las disposiciones del artículo 112. 

Cuando haya internados que no dispongan de la asistencia de mi
nistros de su culto o cuando éstos no sean suficientemente numerosos, la 
autoridad religiosa local de la misma confesión podrá designar, de acuer
do con la Potencia detenedora, a un ministro del mismo ·culto que el de los 
internados o, en el caso de que sea posible desde el punto de vista confe
sional, a un ministro de culto similar, o a un laico calificado. Este disfru
tará de las ventajas inherentes al cometido que desempeña. Las personas 
así designadas deberán cumplir todos los reglamentos establecidos por la 
Potencia detenedora, en interés de la disciplina y de la seguridad. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 18. 
DADDH: Art. III. 
Const.: Art. 2-3. 

CADH: Art. 12. 
PIDCP: Art. 18. 

Artículo 94 

La Potencia detenedora estimulará las actividades intelectuales, educati
vas, recreativas y deportivas de los internados dejándolos libres para par
ticipar o no. Tomará todas las medidas posibles para la práctica de esas 
actividades y pondrá, en particular, a su disposición locales adecuados. 
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Se darán a los internados todas las facilidades posibles para permi
tirles proseguir sus estudios o emprender otros nuevos. 

Se garantizará la instrucción de los niños y de los adolescentes, que 
podrán frecuentar escuelas, sea en el interior sea en el exterior de los 
lugares de internamiento. 

Se dará a los internados la posibilidad de dedicarse a ejercicios fisi
cos, de participar en deportes y en juegos al aire libre. Con esta finalidad, 
se reservarán suficientes espacios libres en todos los lugares de interna
miento. Se reservarán lugares especiales para los niños y para los adoles
centes. 

Artículo 95 

La Potencia detenedora no podrá emplear a internados como trabajado
res, a no ser que éstos lo deseen. Están prohibidos, en todo caso: el em
pleo que, impuesto a una persona protegida no internada, sea una infrac
ción de los artículos 40 ó 51 del presente Convenio, así como el empleo en 
trabajos degradantes o humillantes. 

Al cabo de un período de trabajo de seis semanas, los internados 
podrán renunciar a trabajar en cualquier momento, previo aviso de ocho 
días. 

Estas disposiciones no menoscaban el derecho de la Potencia dete
nedora a obligar a los internados médicos, dentistas o a otros miembros 
del personal sanitario a ejercer su profesión en favor de sus cointernados; 
a emplear a internados en trabajos de administración y de conservación 
del lugar de internamiento; a encargarles trabajos de cocina o domésticos 
de otra índole; por último, a emplearlos en faenas destinadas a proteger a 
los internados contra los bombardeos aéreos o contra otros peligros resul
tantes de la guerra. Sin embargo, ningún internado podrá ser obligado a 
realizar tareas para las cuales haya sido declarado físicamente inepto por 
un médico de la administración. 

La Potencia detenedora asumirá la entera responsabilidad por lo 
que atañe a todas las condiciones de trabajo, de asistencia médica, de 
pago de salarios o de jornales o indemnizaciones por accidentes de trabajo 
o por enfermedades profesionales. Las condiciones de trabajo, así como 
las indemnizaciones por accidentes de trabajo o por enfermedades profe
sionales, se atendrán a la legislación nacional y a la costumbre; en ningún 
caso serán inferiores a las aplicadas a trabajos de la misma índole en la 
misma región. Se determinarán los salarios equitativamente por acuerdo 
entre la Potencia detenedora, los internados y, eventualmente, los patro
nos que no sean la Potencia detenedora, habida cuenta de la obligación 
que tiene esta Potencia de subvenir gratuitamente a la manutención del 
internado y de proporcionarle la asistencia médica que su estado de salud 
requiera. Los internados empleados permanentemente en los trabajos pre-
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vistos en el párrafo tercero recibirán de la Potencia detenedora un salario 
equitativo; las condiciones de trabajo y las indemnizaciones por acciden
tes de trabajo y por enfermedades profesionales no serán inferiores a las 
aplicadas por un trabajo de la misma índole en la misma región. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 23. 
DADDH: Art. XIV. 
PIDESC: Art. 6 . 
C. OIT. 29: Art. 1. 

CADH: Art. 6 . 
· PIDCP: Art. 8. 

Const.: Art. 23. 
C. OIT. 105: Art. 1. 

Artículo 96 

Todo destacamento de trabajo dependerá de un lugar de internamiento. 
Las autoridades competentes de la Potencia detenedora y el comandante 
del lugar de internamiento serán responsables de la observancia, en di
chos destacamentos, de las disposiciones del presente Convenio. El co
mandante mantendrá al día una lista de los destacamentos de trabajo 
dependientes de él y la comunicará a los delegados de la Potencia protec
tora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquiera de las otras 
organizaciones humanitarias que visiten los lugares de internamiento. 

Capítulo VI 
Propiedad personal y recursos financieros 

Artículo 97 

Los internados están autorizados a conservar sus objetos y efectos de uso 
personal. No se les podrán retirar las cantidades, los cheques, los títulos, 
etc., así como los objetos de valor de que sean portadores, sino es de 
conformidad con los procedimientos establecidos. Se les dará el corres
pondiente recibo detallado. 

Las cantidades de dinero deberán ingresarse en la cuenta de cada 
internado, como está previsto en el artículo 98; no podrán cambiarse en 
otra moneda, a no ser que así se exija en la legislación del territorio donde 
esté internado el propietario, o con el consentimiento de éste. 

No se les podrá retirar los objetos que tengan, sobretodo, un valor 
personal o sentimental. 

Una internada sólo podrá ser registrada por una mujer. 
Al ser liberados o repatriados, los internados recibirán en numera

rio el saldo a su favor de la cuenta llevada de conformidad con lo dispues-
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to en el articulo 98, así como cuantos objetos, cantidades, cheques, títu
los, etc. les hayan sido retirados durante el internamiento, excepto los 
objetos o valores que la Potencia detenedora deba guardar en virtud de la 
legislación vigente. En caso de que un bien sea retenido a causa de dicha 
legislación, el interesado recibirá un certificado detallado. 

Los documentos familiares y de identidad que lleven los internados 
no podrán serles retirados más que contra recibo. En ningún momento 
los internados deberán carecer de documentos de identidad. Si no los 
tienen, recibirán documentos especiales, expedidos por las autoridades 
detenedoras, que harán las veces de documentos de identidad hasta el 
final del internamiento. 

Los internados podrán conservar una determinada cantidad en efec
tivo o en forma de vales de compra, para poder hacer sus adquisiciones. 

Artículo 98 

Todos los internados percibirán con regularidad subsidios para poder ad
quirir productos alimenticios y objetos tales como tabaco, artículos de 
aseo, etc. Estos subsidios podrán ser créditos o vales de compra. 

Además, los internados podrán recibir subsidios de la Potencia de la 
que son súbditos, de las Potencias protectoras, de cualquier organismo 
que los socorra o de sus familiares, así como las rentas de sus bienes de 
conformidad con la legislación de la Potencia detenedora. El importe de 
los subsidios asignados por la Potencia de origen será el mismo para cada 
categoría de internados (inválidos, enfermos, mujeres encintas, etc.), y no 
podrá fijarlo esta Potencia ni distribuirlo la Potencia detenedora sobre la 
base de discriminaciones prohibidas en el artículo 2 7 del presente Conve
nio. 

Para cada internado, la Potencia detenedora llevará debidamente 
una cuenta en cuyo haber se anotarán los subsidios mencionados en el 
presente artículo, los salarios devengados por el internado y los envíos de 
dinero que se le hagan. Se ingresarán también en su cuenta las cantida
des que se les retiren y que queden a su disposición en virtud de la legis
lación vigente en el territorio donde esté el internado. Se le darán todas las 
facilidades, compatibles con la legislación vigente en el territorio respecti
vo, para remitir subsidios a su familia o a personas que de él dependan 
económicamente. Podrá retirar de dicha cuenta las cantidades necesarias 
para los gastos personales, dentro de los límites fijados por la Potencia 
detenedora. Se le darán, en todo tiempo, facilidades razonables para con
sultar su cuenta o para obtener extractos de la misma. Esta cuenta será 
comunicada, si lo solicita, a la Potencia protectora y seguirá al internado 
en caso de traslado. 
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Capítulo VII 
Administración y disciplina 

Artículo 99 

Todo lugar de internamiento estará bajo la autoridad de un oficial o de un 
funcionario encargado, elegido en las fuerzas militares regulares o en los 
escalafones de la administración civil regular de la Potencia detenedora. 
El oficial o el funcionario jefe del lugar de internamiento tendrá, en el 
idioma oficial o en uno de los idiomas oficiales de su país, el texto del 
presente Convenio y asumirá la responsabilidad de su aplicación. Se ins
truirá al personal de vigilancia acerca de las disposiciones del presente 
Convenio y de los reglamentos relativos a su aplicación. 

Se fijarán, en el interior del lugar de internamiento y en un idioma 
que comprendan los internados, el texto del presente Convenio y los de los 
acuerdos especiales concertados de conformidad con éste, u obrarán en 
poder del comité de internados. 

Los reglamentos, órdenes y avisos de toda índole habrán de ser co
municados a los internados; estarán expuestos en el interior de los luga
res de internamiento en un idioma que comprendan. 

Todas las órdenes y todos los m anda tos dirigidos individualmente a 
internados se impartirán también en un idioma que comprendan. 

Artículo 100 

La disciplina en los lugares de internamiento debe ser compatible con los 
principios de humanidad y no implicará, en ningún caso, reglamentos 
que impongan a los internados trabajos fisicos peligrosos para su salud o 
medidas vejatorias de índole fisica o moral. Están prohibidos los tatuajes 
o la fijación de marcas o signos corporales de identificación. 

Están asimismo prohibidos los plantones o los pases prolongados 
de listas, los ejercicios fisicos de castigo, los ejercicios de maniobras mili
tares y las restricciones de alimentación. 

Artículo 101 

Los internados tendrán derecho a presentar a las autoridades en cuyo 
poder estén solicitudes por lo que atañe al régimen a que se hallen some
tidos. 

También tendrán derecho, sin restricción alguna, a dirigirse, sea 
por mediación del comité de internados sea directamente, si lo consideran 
necesario, a los representantes de la Potencia protectora, para indicarles 
los puntos sobre los cuales tiene motivos de queja en cuanto al régimen de 
internamiento. 
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Tales solicitudes y quejas habrán de ser transmitidas urgentemente 
y sin modificaciones. Aunque las quejas resulten infundadas, no dará 
lugar a castigo alguno. 

Los comités de internados podrán enviar a los representantes de la 
Potencia protectora informes periódicos acerca de la situación en los luga
res de internamiento y de las necesidades de los internados. 

Artículo 102 

En cada lugar de internamiento, los internados elegirán libremente, y por 
votación secreta, cada semestre, a los miembros de un comité encargado 
de representarlos ante las autoridades de la Potencia detenedora, ante las 
Potencias protectoras, ante el Comité Internacional de la Cruz Roja y ante 
cualquier otro organismo que los socorra. Los miembros de este comité 
serán reelegibles. 

Los internados elegidos entrarán en funciones después de que su 
elección haya sido aprobada por la autoridad detenedora. Habrán de co
municarse a las Potencias protectoras interesadas los motivos de even
tuales denegaciones o destituciones. 

Artículo 103 

Los comités de internados habrán de contribuir a fomentar el bienestar 
físico, moral e intelectual de los internados. 

En particular, si los internados deciden organizar entre ellos un 
sistema de ayuda mutua, tal organización será de la incumbencia de los 
comités, independientemente de las tareas especiales que se les asigna en 
otras disposiciones del presente Convenio. 

Artículo 104 

No se podrá obligar a ningún otro trabajo a los miembros de los comités de 
internados, si con ello se entorpece el desempeño de su cometido. 

Los miembros de los comités podrán designar, de entre los interna
dos, a los auxiliares que necesiten. Se les darán todas las facilidades ma
teriales y, en particular, cierta libertad de movimientos, necesaria para la 
realización de sus tareas (visitas a destacamentos de trabajo, recepción de 
mercancías, etc.). 

También se les darán todas las facilidades para su correspondencia 
postal y telegráfica con las autoridades detenedoras, con las Potencias 
protectoras, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y sus delegados, 
así como con los organismos que socorran a los internados. Los miembros 
de los comités que estén en destacamentos se beneficiarán de las mismas 
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facilidades para su correspondencia con el comité del principal lugar de 
internamiento. Estas correspondencias no serán limitadas ni se conside
rará que son parte del contingente mencionado en el artículo 107. 

Ningún miembro del comité podrá ser trasladado, sin haberle dado 
el tiempo razonablemente necesario para poner a su sucesor al corriente 
de los asuntos en curso. 

Capítulo VIII 
Relaciones con el exterior 

Artículo 105 

Tan pronto como haya internado a personas protegidas, la Potencia dete
nedora les comunicará, así como a la Potencia de la que sean súbditas y a 
la Potencia protectora, las medidas previstas para la aplicación de las 
disposiciones del presente capítulo; notificará, asimismo, toda modifica
ción de dichas medidas. 

Artículo 106 

Todo internado podrá, desde el comienzo de su internamiento o, a más 
tardar, una semana después de su llegada a un lugar de internamiento, 
así como, en caso de enfermedad o de traslado a otro lugar de interna
miento o a un hospital, enviar directamente a sus familiares, por un lado, 
y a la Agencia Central prevista en el artículo 140, por otro lado, una tarje
ta de internamiento redactada, si es posible, según el modelo anexo al 
presente Convenio, para informarles acerca de su dirección y de su estado 
de salud. Dichas tarjetas serán transmitidas con toda la rapidez posible y 
no podrán ser demoradas de ninguna manera. 

Artículo 107 

Se autorizará que los internados expidan y reciban cartas y tarjetas. Si la 
Potencia detenedora considera necesario limitar el número de cartas y de 
tarjetas expedidas por cada internado, tal número no podrá ser inferior a 
dos cartas y cuatro tarjetas por mes, redactadas, dentro de lo posible, 
según los modelos anexos al presente Convenio. Si ha de haber limitacio
nes por lo que respecta a la correspondencia dirigida a los internados, sólo 
podrá ordenarlas su Potencia de origen, eventualmente tras solicitud de la 
Potencia detenedora. Tales cartas y tarjetas habrán de ser expedidas en 
un plazo razonable; no podrán ser demoradas ni retenidas por motivos de 
disciplina. 
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Los internados que no reciban durante mucho tiempo noticias de 
sus familiares o que se vean en la imposibilidad de recibirlas o de enviar
las por vía ordinaria, así como quienes estén separados de los suyos por 
considerables distancias, estarán autorizados a expedir telegramas, pa
gando el precio correspondiente en la moneda de que dispongan. Se bene
ficiarán también de esta medida en caso de patente urgencia. 

Por regla general, la correspondencia de los internados se redactará 
en su idioma materno. Las Partes en conflicto podrán autorizar la corres
pondencia en otros idiomas. 

Concordancias: 
DADH: Art. X. 
Const.: Art. 2-10. 

PIDCP: Art. 1 7 . 

Artículo 108 

Los internados estarán autorizados a recibir, por vía postal, o por cual
quier otro medio, envíos individuales o colectivos que contengan especial
mente artículos alimenticios, ropa, medicamentos, libros u objetos desti
nados a satisfacer sus necesidades por lo que atañe a religión, a estudios 
o a distracciones. Tales envíos no podrán liberar, de ningún modo, a la 
Potencia detenedora de las obligaciones que le incumben en virtud del 
presente Convenio. 

En caso de que sea necesario, por razones de índole militar, limitar 
la cantidad de tales envíos, se deberá avisar a la Potencia protectora, al 
Comité Internacional de la Cruz Roja o a cualquier otro organismo que 
socorra a los internados si se les ha encargado transmitir dichos envíos. 

Las modalidades relativas a la expedición de los envíos individuales 
o colectivos serán objeto, si procede, de acuerdos especiales entre las Po
tencias interesadas, que no podrán demorar, en ningún caso, la recepción 
por los internados de los envíos de socorros. Los envíos de víveres o de 
ropa no contendrán libros; en general, se enviarán los socorros médicos 
en paquetes colectivos. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 69. 

Articulo 109 

A falta de acuerdos especiales entre las Partes en conflicto acerca de las 
modalidades relativas a la recepción y a la distribución de socorros co
lectivos, se aplicará el correspondiente reglamento anexo al presente Con
venio. 
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En los acuerdos especiales arriba mencionados no se podrá restrin
gir, en ningún caso, el derecho de los comités de internados a tomar pose
sión de los envíos de socorros colectivos destinados a los internados, a 
distribuirlos y a disponer de los mismos en interés de los destinatarios. 

En tales acuerdos se podrá restringir el derecho que tendrán los 
representantes de la Potencia protectora, del Comité Internacional de la 
Cruz Roja o de cualquier otro organismo que socorra a los internados y a 
cuyo cargo corra la transmisión de dichos envíos colectivos, a controlar la 
distribu ción a sus destinatarios. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 69. 

Artículo 11 O 

Todos los envíos de socorros para los internados estarán exentos de los 
derechos de entrada, de aduana y otros. 

Estarán exentos de todas las tasas postales, tanto en los países de 
origen y de destino como en los intermediarios, todos los envíos que se 
h agan, incluidos los paquetes postales de socorros, así como los envíos de 
dinero procedentes de otros países dirigidos a los internados o _ que ellos 
expidan por vía postal, sea directamente sea por mediación de las oficinas 
de información previstas en el a rtículo 136 y de la Agen cia Cen tral de 
Información mencionada en el articulo 140. Para ello, se extenderán, es
pecialmen te a las demás personas protegidas internadas bajo el régimen 
del presen te Convenio, las exencion es previstas en el Convenio Postal 
Universal de 1947 y en los acu erdos de la Unión Postal Universal en favor 
de las personas civiles de nacionalidad enemiga detenidas en campamen 
tos o en prisiones civiles. Los países que no sean partes en estos acu erdos 
tendrán la obligación de conceder, en las mismas condiciones, las fran
quicias previstas. 

Los gastos de transporte de los envíos de socorros para los interna
dos que, a causa del peso o por cualquier otro motivo, no puedan serles 
remitidos por vía postal, correrán por cuenta de la Potencia detenedora en 
todos los territorios bajo su control. Las otras Potencias Partes en el Con
venio sufragarán los gastos de transporte en el respectivo territorio. 

Los gastos resultantes del transporte de estos envíos que no sean 
cubiertos según lo estipulado en los párrafos anteriores correrán por cuenta 
del remitente. 

Las Altas partes Contratantes procurarán reducir lo más posible las 
tasas de los telegramas expedidos por los internados o a ellos dirigidos. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 69. 
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Artículo 111 

En caso de que las operaciones militares impidan a las Potencias interesa
das cumplir la obligación que les incumbe de garantizar el transporte de 
los envíos previstos en los artículos 106, 107, 108 y 113, las Potencias 
protectoras interesadas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y cual
quier otro organismo aceptado por las Partes en conflicto podrán encar
garse de garantizar el transporte de tales envíos con los medios adecuados 
(vagones, camiones, barcos o aviones, etc.). Con esta finalidad, las Altas 
Partes Contratantes harán lo posible por proporcionarles estos medios de 
transporte y por autorizar su circulación expidiendo, especialmente, los 
necesarios salvoconductos. 

También se podrán utilizar estos medios de transporte para remitir: 

a) la correspondencia, las listas y los informes intercambiados entre la 
Agencia Central de Información prevista en el artículo 140 y las ofici
nas nacionales previstas en el artículo 136; 

b) la correspondencia y los informes relativos a los internados que las 
Potencias protectoras, el Comité Internacional de la Cruz Roja o cual
quier otro organismo que socorra a los internados intercambien, sea 
con los propios delegados sea con las Partes en conflicto. 

Las presentes disposiciones no restringen, en absoluto, el derecho 
de cada Parte en conflicto a organizar, si así lo prefiere, otros medios de 
transporte, y a expedir salvoconductos en las condiciones que puedan 
estipularse. 

Sufragarán proporcionalmente los gastos originados por el empleo 
de estos medios de transporte las Partes en conflicto cuyos súbditos se 
beneficien de tales servicios. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. I: Art. 69. 

Artículo 112 

La censura de la correspondencia dirigida a los internados o por ellos 
expedida deberá efectuarse en el más breve plazo posible. 

El control de los envíos dirigidos a los internados no deberá efec
tuarse en condiciones que pongan en peligro la conservación de los artícu
los que contengan; tendrá lugar en presencia del destinatario o de un 
camarada por él autorizado. No podrá demorarse la entrega de los envíos 
individuales o colectivos a los internados pretextando dificultades de cen
sura. 
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Toda prohibición de correspondencia que, por razones militares o 
políticas, impongan las partes en conflicto no podrá ser sino provisional y 
de la menor duración posible. 

Concordancias: 
DADDH: Art. X. 
Const.: Art. 2-10. 

PIDCP: Art. 1 7. 

Artículo 113 

Las Potencias detenedoras darán todas las facilidades razonables para la 
transmisión, por mediación de la Potencia protectora o de la Agencia Cen
tral prevista en el artículo 140 o por otros medios requeridos, de testa
mentos, de poderes o de cualesquiera otros documentos destinados a los 
internados o que de ellos emanen. 

En todo caso, las Potencias detenedoras facilitarán a los internados 
la redacción y la legalización, en la debida forma, de tales documentos; les 
autorizarán, en particular, consultar a un jurista. 

Artículo 114 

La Potencia detenedora dará a los internados todas las facilidades, com
patibles con el régimen de internamiento y con la legislación vigente, para 
que puedan administrar sus bienes. Para ello, podrá autorizarlos a salir 
del lugar de internamiento, en los casos urgentes, y si las circunstancias 
lo permiten. 

Artículo 115 

En todos los casos en que un internado sea parte en un proceso ante un 
tribunal, sea cual fuere, la Potencia detenedora deberá informar al tribu
nal, tras solicitud del interesado, acerca de su detención y, dentro de los 
límites legales, habrá de velar por que se tomen todas las medidas necesa
rias para que, a causa de su internamiento, no sufra perjuicio alguno por 
lo que atañe a la preparación y al desarrollo de su proceso, o a la ejecución 
de cualquier sentencia dictada por el tribunal. 

Artículo 116 

Se autorizará que cada internado reciba, a intervalos regulares, y lo más a 
menudo posible, visitas, sobretodo de sus familiares. 
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En caso de urgencia y en la medida de lo posible, especialmente en 
caso de fallecimiento o de enfermedad grave de un pariente, se autorizará 
que el internado se traslade al hogar de su familia. 

Capítulo IX 
Sanciones penales y disciplinarias 

Artículo 117 

A reserva de las disposiciones de este capítulo, la legislación vigente en el 
territorio donde estén continuará aplicándose a los internados que come
tan infracciones durante el internamiento. 

Si en las leyes, en los reglamentos o en las órdenes generales se 
declara que son punibles actos cometidos por los internados , mientra s 
que esos mismos actos no lo son cuando los cometen personas no interna
das, por tales actos solamente se podrán imponer castigos de índole disci
plinaria. 

No se podrá castigar a un internado más de una vez por el mismo 
acto o por el mismo cargo. 

Artículo 118 

Para determina r el castigo, los tribunales o las autoridades tendrán en 
cuenta, en la mayor medida posible, el hecho de que el acusado no es 
súbdito de la Potencia detenedora. Tendrán libertad para reducir el casti
go por la infracción que haya cometido el acusado, y no tendrán la obliga
ción, a este respecto, de aplicar el mínimo de dicho castigo. 

Se prohiben todos los encarcelamientos en locales sin luz del día y , 
en general, las crueldades de toda índole. 

Después de haber cumplido los castigos que se les hayan impuesto 
disciplinaria o judicialmente, los castigados deberán ser tratados como 
los demás internados. 

La duración de la detención preventiva de un internado será deduci
da de todo castigo de privación de libertad que le haya sido impuesto 
disciplinaria o judicialmente. 

Se informará a los comités de internados acerca de todos los proce
sos contra internados de los cuales sean representantes, así como acerca 
de los consiguientes resultados. 

Artículo 119 

Los castigos disciplinarios aplicables a los internados serán: 
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1) la multa de hasta 50 por ciento del salario previsto en el artículo 95, y 
ello durante un período no superior a treinta días; 

2) la supresión de las ventajas otorgadas por encima del trato previsto 
en el presente Convenio; 

3) las faenas que no duren más de dos horas por día, y que se realicen 
para la conservación del lugar de internamiento; 

4) los arrestos. 

Los castigos disciplinarios no podrán ser, en ningún caso, inhuma
nos, brutales o peligrosos para la salud de los internados. Habrá de tener
se en cuenta su edad, su sexo y su estado de salud. 

La duración de un mismo castigo nunca será superior a un máximo 
de treinta días consecutivos, incluso en los casos en que un internado 
haya de responder disciplinariamente de varios actos, cuando se le conde
ne, sean o no conexos tales actos. 

Artículo 120 

Los internados evadidos o que intenten evadirse y sean capturados de 
nuevo, no serán punibles por ello, aunque sean reincidentes, más que con 
castigos disciplinarios. 

A pesar de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 118, los 
internados castigados a causa de una evasión o de una tentativa de eva
sión podrán ser sometidos a un régimen de vigilancia especial, a condi
ción, sin embargo, de que tal régimen no afecte a su estado de salud, que 
se cumpla en un lugar de internamiento, y que no implique la supresión 
de ninguna de las garantías estipuladas en el presente Convenio. 

Los internados que hayan cooperado en una evasión o en una tenta
tiva de evasión no serán punibles por ello más que con un castigo discipli
nario. 

Artículo 121 

No se considerará la evasión o la tentativa de evasión, aunque haya rein
cidencia, como circunstancia agravante, en el caso de que el internado 
deba comparecer ante los tribunales por infracciones cometidas en el trans
curso de la evasión. 

Las Partes en conflicto velarán por que las autoridades competentes 
sean indulgentes al decidir si una infracción cometida por un internado 
ha de castigarse disciplinaria o judicialmente, en particular por lo que 
atañe a los hechos conexos con la evasión o con la tentativa de evasión. 
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Artículo 122 

Serán objeto de una encuesta inmediata los hechos que sean faltas contra 
la disciplina. Se aplicará esta norma especialmente en casos de .evasión o 
de tentativa de evasión; el internado capturado de nuevo será entregado, 
lo antes posible, a las autoridades competentes. 

Para todos los internados, la detención preventiva, en caso de falta 
disciplinaria, se reducirá al mínimo estricto, y no durará más(tle catorce 
días; en todo caso, su duración se deducirá del castigo de privación de 
libertad que se le imponga. 

Las disposiciones de los artículos 124 y 125 se aplicarán a los inter
nados detenidos preventivamente por falta disciplinaria. 

Artículo 123 

Sin perjuicio de la competencia de los tribunales y de las autoridades 
superiores, sólo podrán imponer castigos disciplinarios el comandante del 
lugar de internamiento o un oficial o un funcionario encargado en quien él 
haya delegado su poder disciplinario. 

Antes de imponer un castigo disciplinario, se informará con preci
sión al internado acusado acerca de los hechos que se le imputan. Estará 
autorizado a justificar su conducta, a defenderse, a convocar testigos y a 
recurrir, en caso necesario, a los servicios de un intérprete calificado. Se 
tomará la decisión en presencia del acusado y de un miembro del comité 
de internados. 

Entre la decisión disciplinaria y su ejecución no transcurrirá más 
de un mes. 

Cuando a un internado se imponga un nuevo castigo disciplinario, 
un plazo de al menos tres días separará la ejecución de cada uno de los 
castigos, cuando la duración de uno de ellos sea de diez días o más. 

El comandante del lugar de internamiento deberá llevar un registro 
de los castigos disciplinarios impuestos, que se pondrá a disposición de 
los representantes de la Potencia protectora. 

Artículo 124 

En ningún caso podrán los internados ser trasladados a establecimientos 
penitenciarios (prisiones, penitenciarías, cárceles, etc.) para cumplir cas
tigos disciplinarios. 

Los locales donde se cumplan los castigos disciplinarios se aven
drán con las exigencias de la higiene; habrá, en especial, suficiente mate
rial de dormitorio; los internados castigados dispondrán de condiciones 
para mantenerse en estado de limpieza. 

Las internadas, que cumplan un castigo disciplinario, estarán dete-
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nidas en locales distintos a los de los hombres y bajo la vigilancia inme
diata de mujeres. 

Artículo 125 

Los internados castigados disciplinariamente podrán hacer ejercicio dia
rio y estar al aire libre, al menos dos horas. 

Estarán autorizados, tras solicitud suya, a presentarse a la visita 
médica diaria; recibirán la asistencia que su estado de salud requiera y, 
eventualmente, serán trasladados a la enfermería del lugar de interna
miento o a un hospital. 

Estarán autorizados a leer y a escribir, así como a enviar y a recibir 
cartas. En cambio, los paquetes y los envíos de dinero podrán no entre
gárseles mientras dure el castigo; entre tanto, los guardará el comité de 
internados, que remitirá a la enfermería los artículos perecederos que haya 
en esos paquetes. 

A ningún internado castigado disciplinariamente se podrá privar del 
beneficio de las disposiciones contenidas en los artículos 107 y 143. 

Concordancias: 
PIDCP: Art. 10. 

Artículo 126 

Se aplicarán, por analogía, los artículos del 71 al 76, ambos incluidos, a 
las diligencias judiciales contra internados que estén en el territorio na
cional de la Potencia detenedora. 

Capítulo X 
Traslados de los internados 

Artículo 127 

El traslado de los internados se efectuará siempre con humanidad, en 
general por vía férrea o en otros medios de transporte y en condiciones por 
lo menos iguales a aquellas de las que se beneficien para sus desplaza
mientos las tropas de la Potencia detenedora. Si, excepcionalmente, han 
de hacerse traslados a pie, no podrán realizarse más que cuando el estado 
físico de los internados lo permita y no deberán, en ningún caso, imponér
seles fatigas excesivas. 

La Potencia detenedora proporcionará a los internados, durante el 
traslado, agua potable y alimentos en cantidad, calidad y variedad suficien-
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tes para mantenerlos en buen estado de salud, así como ropa, alojamiento 
conveniente y la asistencia médica necesaria. Tomará las oportunas medi
das de precaución para garantizar su seguridad durante el traslado y hará, 
antes de su salida, la lista completa de los internados trasladados. 

Los internados enfermos, heridos o inválidos, así como las partu
rientas, no serán trasladados mientras su estado de salud corra peligro a 
causa del viaje, a no ser que lo requiera imperativamente su seguridad. 

Si el frente se aproxima a un lugar de internamiento, lo internados 
no serán trasladados, a no ser que su traslado pueda efectuarse en sufi
cientes condiciones de seguridad, o en caso de que corran más peligro 
permaneciendo donde están que siendo trasladados. 

La Potencia detenedora habrá de tener en cuenta, al decidir el tras
lado de los internados, los intereses de éstos, con miras, especialmente, a 
no aumentar las dificultades de la repatriación o del regreso al lugar de su 
domicilio. 

Artículo 128 

En caso de traslado, se comunicará a los internados oficialmente su sali
da y su nueva dirección postal, comunicación que tendrá lugar con sufi
ciente antelación para que puedan preparar su equipaje y avisar a su 
familia. 

Estarán autorizados a llevar sus efectos personales, su correspon
dencia y los paquetes que se les hayan remitido; el peso del equipaje podrá 
reducirse, si las circunstancias del traslado lo requieren, pero en ningún 
caso a menos de veinticinco kilos por internado. 

Les serán transmitidos sin demora la correspondencia y los paque
tes enviados a su antiguo lugar de internamiento. 

El comandante del lugar de internamiento tomará, de acuerdo con 
el comité de internados, las medidas necesarias para efectuar la transfe
rencia de los bienes colectivos de los internados, así como los equipajes 
que éstos no puedan llevar consigo, a causa de una restricción dispuesta 
en virtud del párrafo segundo del presente artículo. 

Capítulo XI 
Fallecimientos 

Artículo 129 

Los internados podrán confiar sus testamentos a las autoridades compe
tentes, que garantizarán su custodia. En caso de fallecimiento de un in
ternado, su testamento será transmitido sin tardanza a las personas por 
él designadas. 
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Un médico comprobará el fallecimiento de cada internado y se expe
dirá un certificado en el que consten las causas del fallecimiento y sus 
circunstancias. 

Se redactará un acta oficial de defunción, debidamente registrada, 
de conformidad con las prescripciones vigentes en el territorio donde esté 
el lugar de internamiento, y se remitirá rápidamente copia, certificada 
como fiel, a la Potencia protectora, así como a la Agencia Central prevista 
en el artículo 140. 

Artículo 130 

Las autoridades detenedoras velarán por que los fallecidos en cautiverio 
sean enterrados honrosamente, si es posible según los ritos de la religión 
a que pertenecían, y por que sus tumbas sean respetadas, conveniente
mente conservadas y marcadas de modo que siempre se las pueda localizar. 

Los internados fallecidos serán enterrados individualmente, excepto 
en caso de fuerza mayor que imponga una tumba colectiva. Los cadáve
res no podrán ser incinerados más que si imperiosas razones de higiene 
o la religión del fallecido lo requieren, o si éste expresó tal deseo. En caso 
de incineración, se hará constar en el acta de defunción del internado, 
con indicación de los motivos. Las autoridades detenedoras conservarán 
cuidadosamente las cenizas, que serán remitidas, lo antes posible, a los 
parientes más próximos, si éstos lo solicitan. 

Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar 
cuando finalicen las hostilidades, la Potencia detenedora transmitirá a las 
Potencias de las que dependían los internados fallecidos, por mediación 
de las oficinas de información previstas en el artículo 136, listas de las 
tumbas de los internados fallecidos. En tales listas se darán todos los 
detalles necesarios para la identificación de los fallecidos y la ubicación 
exacta de sus tumbas. 

Artículo 131 

Toda muerte o toda herida grave de un internado causada, o que haya 
sospecha de haber sido causada, por un centinela, por otro internado o 
por cualquier otra persona, así como todo fallecimiento cuya causa se 
ignore, será inmediatamente objeto de una investigación oficial por parte 
de la Potencia detenedora. 

Acerca de este asunto se informará inmediatamente a la Potencia 
protectora. Se recogerán las declaraciones de todos los testigos y se redac
tará el correspondiente informe, que se remitirá a dicha Potencia. 

Si la investigación prueba la culpabilidad de una o de varias perso
nas, la Potencia detenedora tomará las oportunas medidas para incoar las 
diligencias judiciales contra el responsable o los responsables. 
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Capítulo XII 
Liberación, repatriación y hospitalización en país neutral 

Artículo 132 

Toda persona internada será puesta en libertad por la Potencia detenedo
ra tan pronto como desaparezcan los motivos de su internamiento. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posib le por concertar , du 
rante las hostilidades, acuerdos con miras a la liberación, la repatriación, 
el regreso a l lugar de domicilio o de hospitalización en país n eutral de 
ciertas categorías de internados y, en particular, niños, mujeres encin tas 
y madres lactantes o con hijos de corta edad, heridos y enfermos o inter 
nados que hayan estado mucho tiempo en cautiverio. 

Artículo 133 

El internamiento cesará lo más rápidamente posible después de finaliza
das las hostilidades. 

Sin embargo, los internados en el territorio de una de las Partes en 
conflicto, contra los cuales se siga un proceso penal por infracciones no 
exclusivamente punibles con un castigo disciplinario, podrán ser reteni
dos hasta que finalice el proceso y, eventualmente, hasta que cumplan el 
castigo. Dígase lo mismo de quienes hayan sido condenados anteriormen 
te a un castigo de privación de libertad. 

Mediante acuerdo entre la Potencia detenedora y las Potencias inte
resadas, d eberán in stituirse comision es , despu és de finalizadas las h osti
lidades o la ocu pación del territorio, para la búsqu eda de los internados 
dispersos. 

Artículo 134 

Al términ o de las hostilidades o de la ocupación, las Altas Partes Con tra
tantes harán lo posible por garantizar a todos los internados el regreso al 
lugar de su residencia anterior , o por facilitar su repatriación. 

Artículo 135 

La Potencia detenedora sufragará los gastos de regreso de los internados 
liberados a l lugar donde residían cuando fueron internados o, si los cap
turó en el transcurso de un viaje o en alta mar, los gastos necesarios para 
que puedan terminar el viaj e o regresar a su punto de partida. 

Si la Poten cia deten edora rehusa el permiso para residir en su terri
torio a un in ternado liberado que anteriormente ten ía allí su domicilio 
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normal, pagará ella los gastos de su repatriación. Sin embargo, si el inter
nado prefiere volver a su país bajo la propia responsabilidad, o para cum
plir órdenes del Gobierno al que debe fidelidad, la Potencia detenedora no 
está obligada a pagar los gastos más allá de su territorio. La Potencia 
detenedora no tendrá obligación de sufragar los gastos de repatriación de 
una persona que haya sido internada tras su propia solicitud. 

Si los internados son trasladados de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 45, la Potencia que efectúe el traslado y la que los acoja se 
pondrán de acuerdo acerca de la parte de los gastos que cada una deba 
sufragar. 

Dichas disposiciones no podrán ser contrarias a los acuerdos espe
ciales que hayan podido concertarse entre las Partes en conflicto por lo 
que atañe al canje y la repatriación de sus súbditos en poder del enemigo. 

Sección V 
Oficinas y agencia central de informaciones 

Artículo 136 

Ya al comienzo de un conflicto, y en todos los casos de ocupación, cada 
una de las Partes en conflicto constituirá una oficina oficial de informa
ción encargada de recibir y de transmitir datos relativos a las personas 
protegidas que estén en su poder. 

En el más breve plazo posible, cada una de las Partes en conflicto 
transmitirá a dicha oficina información relativa a las medidas por ella 
tomadas contra toda persona protegida detenida desde hace más de dos 
semanas, puesta en residencia forzosa o internada. Además, encargará a 
sus diversos servicios competentes que proporcionen rápidamente a la 
mencionada oficina las indicaciones referentes a los cambios ocurridos en 
el estado de dichas personas protegidas, tales como traslados, liberaciones, 
repatriaciones, evasiones, hospitalizaciones, nacimientos y defunciones. 

Artículo 137 

La oficina nacional de información remitirá urgentemente, recurriendo a 
los más rápidos medios y por mediación, por un lado, de las Potencias 
protectoras y, por otro lado, de la Agencia Central prevista en el artículo 
140, la información referente a las personas protegidas a la Potencia de la 
cual sean súbditas dichas personas o la Potencia en cuyo territorio tenían 
su residencia. Las oficinas responderán, asimismo, a todas las solicitudes 
que les sean dirigidas acerca de personas protegidas. 

Las oficinas de información transmitirán los datos relativos a una 
persona protegida, salvo en los casos en que su transmisión pueda perju-
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dicar a la persona interesada o a su familia. Incluso en tales casos, no se 
podrá rehusar la información a la Agencia Central que, oportunamente 
advertida de las circunstancias, tomará las necesarias precauciones men
cionadas en el artículo 140. 

Todas las comunicaciones escritas hechas por una oficina serán au
tenticadas con una firma o con un sello. 

Artículo 138 

Los datos recibidos por la oficina nacional de información y por ella trans
mitidos habrán de ser suficientes para que se pueda identificar con exac
titud a la persona protegida y avisar rápidamente a su familia. Incluirán, 
para cada persona, por lo menos, el apellido, los nombres, el lugar y la 
fecha completa de nacimiento, la nacionalidad, el domicilio anterior, las 
señales particulares, el nombre del padre y el apellido de la madre, la fecha 
y la índole de la m edida tomada con respecto a la persona, así como el lugar 
donde fue detenida, la dirección a la que pueda dirigirse la corresponden
cia, el nombre y la dirección de la persona a quien se deba informar. 

Se transmitirán asimismo con regularidad, si es posible cada sema
na, datos rela tivos al estado de salud de los internados enfermos o heridos 
de gravedad. 

Artículo 139 

Además, la oficina nacional de información se encargará de recoger todos 
los objetos personales de valor dejados por las personas protegidas a las 
que se refiere el artículo 136, particularmente en caso de repatriación, de 
liberación, de fuga o de fallecimiento, y de transmitirlos directamente a 
los interesados o, si es necesario, por mediación de la Agencia Central. Se 
enviarán tales objetos en paquetes lacrados por la oficina; se adjuntarán 
declaraciones precisas sobre la identidad de las personas a quienes perte
necían esos objetos, así como un inventario completo del paquete. Se con
signará, de manera detallada, la recepción y el envío de todos los· objetos 
de valor de este género. 

Artículo 140 

Se instalará en cada país neutral una Agencia Central de Información por 
lo que respecta a las personas protegidas, en especial a los internados. El 
Comité Internacional de la Cruz Roja propondrá, si lo juzga necesario, a 
las Potencias interesadas, la organización de tal Agencia, que podrá ser la 
misma que la prevista en el artículo 123 del Convenio de Ginebra del 12 
de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. 

801 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Hwnanos 

Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos previstos 
en el articulo 136 que pueda lograr por conductos oficiales o privados; los 
transmitirá, lo más rápidamente posible, al país de origen o de residencia 
de las personas interesadas, excepto en los casos en que la transmisión 
pueda perjudicar a las personas a quienes se refieran dichos tratos, o a su 
familia. Recibirá, de las Partes en conflicto, para efectuar tales transmi
siones, todas las facilidades razonables. 

Las Altas Partes Contratantes, y en particular aquellas cuyos súbdi
tos se beneficien de los servicios de la Agencia Central, serán invitadas a 
proporcionar a ésta el apoyo financiero que necesite. 

No se deberá considerar que estas disposiciones restringen la activi
dad humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las socie
dades de socorro mencionadas en el artículo 142. 

Artículo 141 

Las oficinas nacionales de información y la Agencia Central de Informa
ción se beneficiarán de franquicia postal, así como de todas las exencio
nes previstas en el artículo 110, y, en toda medida posible, de franquicia 
telegráfica o, por lo menos, de considerable reducción de tarifas. 

TÍTULO IV 
APLICACIÓN DEL CONVENIO 

Sección 1 
Disposiciones generales 

Artículo 142 

A reserva de las medidas que consideren indispensables para garantizar 
su seguridad o para hac_er frente a cualquier otra necesidad razonable, las 
Potencias detenedoras dispensarán la mejor acogida a las organizaciones 
religiosas, a las sociedades de socorro o a cualquier otro organismo que 
presten ayuda a las personas protegidas. Les darán, así como a sus dele
gados qebidamente autorizados, las facilidades necesarias para visitar a 
las personas protegidas, para distribuirles socorros, material de toda pro
cedencia destinado a fines educativos, recreativos o religiosos, o para ayu
darlas a organizar su tiempo disponible en el interior de los lugares de 
internamiento. Las sociedades o los organismos citados podrán consti
tuirse, sea en el territorio de la Potencia detenedm;a sea en otro país, o 
podrán ser de índole internacional. 
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La Potencia detenedora podrá limitar el número de las sociedades y 
de los organismos cuyos delegados estén autorizados a desplegar activida
des en su territorio y bajo su control, a condición, sin embargo, de que tal 
limitación no impida prestar eficaz y suficiente ayuda a todas las perso
nas protegidas. 

La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja a 
este respecto será siempre reconocida y respetada. 

Artículo 143 

Los representantes o los delegados de las Potencias protectoras estarán 
autorizados a trasladarse a todos los lugares donde haya personas prote
gidas, especialmente a los lugares de internamiento, de detención y de 
trabajo. Tendrán acceso a todos los locales utilizados por personas prote
gidas y podrán conversar con ellas sin testigos, por mediación de un intér
prete, si es necesario. 

Estas visitas no podrán prohibirse más que a causa de imperiosas 
necesidades militares y sólo excepcional y temporalmente. No se podrá 
limitar su frecuencia ni su duración. 

A los represen tantes y a los delegados de las potencias protectoras 
se da rá plena libertad para la elección de los lugares que deseen visita r. 
La Potencia deten edora o la Poten cia ocupante , la Poten cia protectora y, 
even tu almen te , la Poten cia de origen de las person as qu e hayan de ser 
visitadas podrán pon erse de acu erdo para que compatriotas de los in tere
sados sean a dmitidos a participar en las visita s. 

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se beneficia 
rán de las mismas prerrogativas. La designación de estos delegados estará 
sometida a la aceptación de la Potencia bajo cuya autoridad estén los 
territorios donde deban desplegar sus actividades. 

Artículo 144 

Las Altas partes Contratantes se comprometen a difundir lo más amplia
mente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto 
del presente Convenio en el país respectivo, y especialmente a incorporar 
su estu dio en los programas de instrucción militar y, si es posible, civil, de 
modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de la población. 

Las autoridades civiles, militares, de policía u otras que, en tiempo 
de guerra, asuman responsabilidades con respecto a las personas protegi
das, deberán tener el texto del Convenio y ponerse especialmente al co
rrien te de sus disposiciones. 
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Artículo 145 

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo 
Federal Suizo y, durante las hostilidades, por mediación de las Potencias 
protectoras, las traducciones oficiales del presente Convenio, así como las 
leyes y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su 
aplicación. 

Artículo 146 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportu
nas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones pena -
les que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden 
de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente 
Convenio definidas en el artículo siguiente. 

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar 
a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una 
cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante 
los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si 
lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, en
tregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si 
ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. 

Cada Partes Contratante tomará las oportunas medidas para que 
cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, 
los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. 

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de ga
rantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a 
las previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. 

Artículo 147 

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que 
implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra 
personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la 
tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el 
hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gra
vemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado 
ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a 
servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privar
la de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según la pres
cripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la 
apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realiza
das a gran escala de modo ilícito y arbitrario. 
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Artículo 148 

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte 
Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u 
otra Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el articulo 
anterior. 

Artículo 149 

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una en
cuesta, según las modalidades que se determinen entre las Partes intere
sadas, sobre toda alegada violación del Convenio. 

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las 
Partes se entenderán para elegir a un árbitro, que decidirá por lo que 
respecta al procedimiento que haya de seguirse. 

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán que 
cese y la reprimirán lo más rápidamente posible. 

Sección 11 
Disposiciones finales 

Artículo 150 

El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos 
son igualmente auténticos. 

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones 
oficiales del Convenio en los idiomas ruso y español. 

Artículo 151 

El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, podrá ser firmado hasta el 
12 de febrero de 1950, en nombre de las Potencias representadas en la 
Conferencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 1949. 

Artículo 152 

El presente Convenio será ratificado lo antes posible, y las ratificaciones 
serán depositadas en Berna. 

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará acta, 
una copia de la cual, certificada como fiel, será remitida por el Consejo 
Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se haya firmado el 
Convenio o notificado la adhesión. 
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Artículo 153 

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido 
depositados, al menos, dos instrumentos de ratificación. 

Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante 
seis meses después del depósito de su instrumento de ratificación. 

Artículo 154 

En las relaciones entre Potencias obligadas por el Convenio de La Haya 
relativo a las leyes y costumbres de la guerra en tierra, sea el del 29 de 
julio de 1899 sea el del 18 de octubre de 1907, y que sean Partes en el 
presente Convenio, éste completará las secciones II y III del Reglamento 
anexo a dichos Convenios de La Haya. 

Artículo 155 

Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente Convenio quedará abierto 
a la adhesión de toda Potencia en cuyo nombre no haya sido firmado. 

Artículo 156 

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y 
surtirán efectos seis meses después de la fecha en que éste las haya 
recibido. 

El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las 
Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio o notificado la 
adhesión. 

Artículo 157 

Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos 
inmediatos las ratificaciones depositadas y las adhesiones notificadas 
por las Partes en conflicto antes o después del comienzo de las hostilida
des o de la ocupación. La comunicación de las ratificaciones o de las 
adhesiones de las Partes en conflicto la hará, por la vía más rápida, el 
Consejo Federal Suizo. 
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Artículo 158 

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denun
ciar el presente Convenio. 

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, 
que comunicará la notificación a los Gobiernos de todas las Altas Partes 
Contratantes. 

La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación al 
Consejo Federal Suizo. Sin embargo, la denuncia notificada cuando la 
Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no surtirá efecto al
guno mientras no se haya concertado la paz y, en todo caso, mientras no 
hayan terminado las operaciones de liberación y de repatriación de las 
personas protegidas por el presente Convenio. 

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. No 
surtirá efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes en conflicto 
hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho de gentes, tal 
como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las 
leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. 

Artículo 159 

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de 
las Naciones Unidas. El Consejo Federal Suizo informará, asimismo, a la 
Secretaría de las Naciones Unidas acerca de todas las ratificaciones, ad
hesiones y denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio. 

En Fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado los respecti
vos plenos poderes, han firmado el presente Convenio. 

Hecho en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas francés e inglés. El 
original debe depositarse en los archivos de la Confederación Suiza. El 
Consejo Federal Suizo transmitirá una copia del Convenio, certificada como 
fiel, a cada uno de los Estados signatarios, así como a los Estados que se 
hayan adherido al Convenio. 
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ANEXOI 
PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS ZONAS 

Y LOCALIDADES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD 

Artículo 1 

Las zonas sanitarias y de seguridad estarán estrictamente reservadas para 
las personas mencionadas en el articulo 23 del Convenio de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los 
enfermos de las fuerzas armadas en campaña, y en el artículo 14 del 
Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de 
las personas civiles en tiempo de guerra, así como para el personal encar
gado de la organización y de la administración de dichas zonas y localida
des, y de la asistencia a las personas allí concentradas. 

Si embargo, las personas cuya residencia permanente esté en el 
interior de esas zonas tendrán derecho a vivir allí. 

Artículo 2 

Las personas que vivan, por la razón que fuere, en una zona sanitaria y de 
seguridad, no deberán realizar, ni en el interior ni en el exterior de dicha 
zona, trabajo alguno que tenga relación directa con las operaciones mili
tares o con la producción de material de guerra. 

Artículo 3 

La Potencia que designe una zona sanitaria y de seguridad tomará todas 
las oportunas medidas para prohibir el acceso a todas las personas sin 
derecho a entrar o a encontrarse allí. 

Artículo 4 

Las zonas sanitarias y de seguridad reunirán las siguientes condiciones: 

a) no serán más que una pequeña parte del territorio controlado por la 
Potencia que las haya designado; 

b) deberán estar poco pobladas con respecto a sus posibilidades de alo
jamiento; 

c) estarán alejadas y desprovistas de todo objetivo militar y de toda im
portante instalación industrial o administrativa; 
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d) no estarán en regiones que, muy probablemente, puedan tener im
portancia para la conducción de la guerra. 

Artículo 5 

Las zonas sanitarias y de seguridad estarán sometidas a las siguientes 
obligaciones: 

a) las vías de comunicación y los medios de transporte que allí haya no 
se utilizarán para desplazamientos de personal o de material militar, 
ni siquiera en tránsito; 

b) en ninguna circunstancia serán defendidas militarmente. 

Artículo 6 

Las zonas sanitarias y de seguridad estarán señaladas con bandas obli
cuas rojas sobre fondo blanco, puestas en la periferia y en los edificios. 

Las zonas únicamente reservadas para los heridos y los enfermos 
podrán ser señaladas con cruces rojas (medias lunas rojas, leones y soles 
rojos) sobre fondo blanco. 

De noche, podrán estar señaladas también mediante la adecuada 
iluminación. 

Artículo 7 

Ya en tiempo de paz o cuando se desencadenen las hostilidades, cada 
Potencia comunicará a todas las Altas Partes Contratantes la lista de las 
zonas sanitarias y de seguridad designadas en el territorio por ella contro
lado y las informará acerca de cualquier nueva zona designada en el trans
curso de un conflicto. 

Tan pronto como la parte adversaria haya recibido la notificación 
arriba mencionada, la zona quedará legítimamente constituida. 

Si, no obstante, la parte adversaria considera que manifiestamente 
no se reúne alguna de las condiciones estipuladas en el presente acuerdo, 
podrá negarse a reconocer la zona comunicando urgentemente su negati
va a la parte de la que dependa la zona, o subordinar su reconocimiento a 
la institución del control previsto en el artículo 8. 
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Artículo 8 

Cada Potencia que haya reconocido una o varias zonas sanitarias y de 
seguridad designadas por la parte adversaria, tendrá derecho a solicitar 
que una o varias comisiones especiales comprueben si tales zonas reúnen 
las condiciones y cumplen las obligaciones mencionadas en el presente 
acuerdo. 

Para ello, los miembros de las comisiones especiales tendrán, en 
todo tiempo, libre acceso a las diferentes zonas e incluso podrán residir en 
ellas permanentemente. Se les dará todas las facilidades para que puedan 
efectuar su misión de control. 

Artículo 9 

En caso de que las comisiones especiales comprueben hechos que les 
parezcan contrarios a las estipulaciones del presente acuerdo, se lo comu
nicarán inmediatamente a la Potencia de la que dependa la zona y le da
rán un plazo de cinco días, como máximo, para rectificar; informarán 
sobre el particular a la Potencia que haya reconocido la zona. 

Si, pasado este plazo, la Potencia de la que dependa la zona no tiene 
en cuenta el aviso, la parte adversaria podrá declarar que deja de conside
rarse obligada por el presente acuerdo con respecto a esa zona. 

Artículo 10 

La Potencia que haya designado una o varias zonas sanitarias y de segu
ridad, así como las Partes adversarias a las que se haya notificado su 
existencia, nombrarán, o harán designar por Potencias neutrales, a las 
personas que puedan formar parte de las comisiones especiales mencio
nadas en los artículos 8 y 9. 

Artículo 11 

Las zonas sanitarias y de seguridad no podrán, en ningún caso, ser ataca
das, y siempre serán protegidas y respetadas por las partes en conflicto. 

Artículo 12 

En caso de ocupación de un territorio, las zonas sanitarias y de seguridad 
que allí haya deberán continuar siendo respetadas y utilizadas como tales. 
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Sin embargo, la Potencia ocupante podrá modificar su utilización 
tras haber garantizado la suerte que correrán las personas que allí se 
alojaban. 

Artículo 13 

El presente acuerdo se aplicará también a las localidades que las Poten
cias designen con la misma finalidad que las zonas sanitarias y de segu
ridad. 
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ANEXO 11 
PROYECTO DE REGLAMENTO RELATIVO A LOS SOCORROS 

COLECTIVOS PARA LOS INTERNADOS CIVILES 

Artículo 1 

Se autorizará que los comités de internados distribuyan los envíos de so
corros colectivos a su cargo entre todos los internados pertenecientes ad
ministrativamente a su lugar de internamiento, incluidos los que estén en 
los hospitales, o en cárceles o en otros establecimientos penitenciarios. 

Artículo 2 

La distribución de los envíos de socorros colectivos se hará según las 
instrucciones de los donantes y de conformidad con el plan trazado por 
los comités de internados; no obstante, la distribución de socorros médi
cos se efectuará, preferentemente, de acuerdo con los médicos jefes, que 
podrán derogar, en los hospitales y lazaretos, dichas instrucciones en la 
medida en que lo requieran las necesidades de sus pacientes. En el ámbi
to así definido, esta distribución se hará siempre equitativamente. 

Artículo 3 

Para poder verificar la calidad y la cantidad de los artículos recibidos, y 
para redactar, a este respecto, informes detallados que se remitirán a los 
donantes, los miembros de los comités de internados estarán autorizados 
a trasladarse a las estaciones y a otros lugares cercanos al lugar de su 
internamiento adonde lleguen los envíos de socorros colectivos. 

Artículo 4 

Los comités de internados recibirán las facilidades necesarias para verifi
car si se ha efectuado la distribución de los socorros colectivos, en todas 
las subdivisiones y en todos los anexos de su lugar de internamiento, de 
conformidad con sus instrucciones. 

Artículo 5 

Se autorizará que los comités de internados rellenen y que hagan rellenar, 
por miembros de dichos comités en los destacamentos de trabajo o por los 
médicos jefes de lazaretos y hospitales, formularios o cuestionarios que se 
remitirán a los donantes y que se refieran a los socorros colectivos (distri-
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bución, necesidades, cantidades, etc.) . Tales formularios y cuestionarios, 
debidamente cumplimentados, serán transmitidos sin demora a los do
nantes. 

Artículo 6 

Para garantizar una correcta distribución de los socorros colectivos a los 
internados de su lugar de internamiento y para poder hacer frente, even
tualmente, a las necesidades que origine la llegada de nuevos contingen
tes de internados, se autorizará que los comités de internados constitu
yan y mantengan suficientes reservas de socorros colectivos. Dispondrán, 
para ello, de depósitos adecuados; en la puerta de cada depósito habrá 
dos cerraduras; tendrá las llaves de una el comité de internados, y las de 
la otra el comandante del lugar de internamiento. 

Artículo 7 

Las Altas Partes Contratantes y, en particular, las Potencias detenedoras 
autorizarán, en toda la medida de lo posible, y a reserva de la reglamenta
ción relativa al aprovisionamiento de la población, todas las compras que 
hagan en su territorio para la distribución de los socorros colectivos a los 
internados; facilitarán, asimismo, las transferencias de fondos y otras 
medidas financieras, técnicas o administrativas por lo que atañe a tales 
compras. 

Artículo 8 

Las disposiciones anteriores no menoscaban el derecho de los internados 
a recibir socorros colectivos antes de su llegada a un lugar de interna
miento o durante un traslado, ni la posibilidad, que tienen los represen
tantes de la Potencia protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja 
o de cualquier otro organismo humanitario que preste ayuda a los inter
nados y esté encargado de transmitir esos socorros, de garantizar la dis
tribución a sus destinatarios por cualesquiera otros medios que conside
ren oportunos. 
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PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 
DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS 

VíCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMAnos INTERNACIONALES 

(PROTOCOLO I) 

Adopción: 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

8 de Junio de 1977 
7 de Diciembre de 1978 
14 de Enero de 1990 

PREÁMBULO 

Las Altas Partes Contratantes , 

Proclamando su deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos, 

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
todo Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales 
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la 
integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o 
en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones 
Unidas, 

Considerando que es necesario, sin embargo, reafirmar y desarrollar las 
disposiciones que protegen a las víctimas de los conflictos armados, así 
como completar las medidas para reforzar la aplicación de tales disposi
ciones, 

Expresando su convicción de que ninguna disposición del presente Proto
colo ni de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 puede inter
pretarse en el sentido de que legitime o autorice cualquier acto de agre
sión u otro uso de la fuerza incompatible con la Carta de las Naciones 
Unidas, 

Reafirmando, además, que las disposiciones de los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 y del presente Protocolo deben aplicarse plena
mente en toda circunstancia a todas las personas protegidas por esos 
instrumentos, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la 
naturaleza o el origen del conflicto armado o en las causas invocadas por 
las Partes en conflicto o atribuidas a ellas, 

Conviene en lo siguiente: 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 
Principios generales y ámbito de aplicación 

1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y hacer res
petar el presente Protocolo en toda circunstancia. 

2. En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos 
internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo 
la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes deri
vados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de 
los dictados de la conciencia pública. 

3. El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, se 
aplicará en las situaciones previstas en el artículo 2 común a dichos 
Convenios. 

4. Las situaciones a que se refiere el párrafo precedente comprenden los 
conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación 
colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en 
el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, consa
grado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los 
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amis
tad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 2. 
Prot. Ginebra. 11: Art. l. 
C. Ginebra. IV: Art. 2. 

C Ginebra. II: Art. 2. 
C. Ginebra. 111: Art. 2. 

Artículo 2 
Definiciones 

Para los efectos del presente Protocolo: 

a) Se entiende por «I Convenio», «11 Convenio», «111 Convenio» y «IV Conve
nio», respectivamente, el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte 
de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, del 12 
de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los 
heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 
12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato a los 

816 

--



Derecho Internacional Humanitario 

pns10neros de guerra, del 12 de agosto de 1949; y el Convenio de 
Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, 
del 12 de agosto de 1949; se entiende por «los Convenios» los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de 
las víctimas de la guerra; 

b) Se entiende por «normas de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados» las contenidas en los acuerdos internacionales de 
los que son Parte las Partes en conflicto, así como los principios y 
normas generalmente reconocidos de derecho internacional aplica
bles en los conflictos armados; 

c) Se entiende por «Potencia protectora» un Estado neutral u otro Estado 
que no sea Parte en el conflicto y que, habiendo sido designado por 
una Parte en el conflicto y aceptando por la Parte adversa, esté dis
puesto a desempañar las funciones asignadas a la Potencia protecto
ra por los Convenios y por el presente Protocolo; 

d) Se entiende por «sustituto» una organización que reemplaza a la Po
tencia protectora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5. 

Artículo 3 
Principio y fin de la aplicación 

Sin perjuicio de la s dispos iciones aplicab les en todo momento: 

a) Los Convenios y el presente Protocolo se aplicarán desde el comienzo 
de cualquiera de las situaciones a que se refiere el artículo 1 del pre
sente Protocolo; 

b) La aplicación de los Convenios y del presente Protocolo cesará, en el 
territorio de las Partes en conflicto, al término general de las operacio
nes militares y, en caso de territorios ocupados, al término de la ocu
pación, excepto, en ambas circunstancias, para las personas cuya 
liberación definitiva, repatriación o reasentamiento tenga lugar poste
riormente. Tales personas continuarán beneficiándose de las disposi
ciones pertinentes de los Convenios y del presente Protocolo hasta su 
liberación definitiva, repatriación o reasentamiento. 

Artículo 4 
Estatuto jurídico de las partes en conflicto 

La aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, así como la cele
bración de los acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectarán al 
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estatuto jurídico de las Partes en conflicto. La ocupación de un territorio y 
la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo no afectarán al 
estatuto jurídico del mismo. 

Artículo 5 
Designación de las Potencias protectoras y de su sustituto 

l. Es deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de éste, asegu
rar la supervisión y la ejecución de los Convenios y del presente Proto
colo mediante la aplicación del sistema de Potencias protectoras, que 
incluye, entre otras cosas, la designación y la aceptación de esas Po
tencias, conforme a lo dispuesto en los párrafos siguientes. Las Po
tencias protectoras estarán encargadas de salvaguardar los intereses 
de las Partes en conflicto. 

2. Desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el artícu
lo 1, cada una de las Partes en conflicto designará sin demora una 
Potencia protectora con la finalidad de aplicar los Convenios y el pre
sente Protocolo, y autorizará, también sin demora y con la misma 
finalidad, la actividad de una Potencia protectora que, designada por 
la Parte adversa, haya sido aceptada como tal por ella. 

3. Si no ha habido designación o aceptación de Potencia protectora des
de el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el artículo 1, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, sin perjuicio del derecho de 
cualquier otra organización humanitaria imparcial a hacerlo igual
mente, ofrecerá sus buenos oficios a las Partes en conflicto con miras 
a la designación sin demora de una Potencia protectora que tenga el 
consentimiento de las Partes en conflicto. Para ello, el Comité podrá, 
ínter alía, pedir a cada Parte que le remita una lista de por lo menos 
cinco Estados que esa Parte considere aceptables para actuar en su 
nombre como Potencia protectora ante una Parte adversa, y pedir a 
cada una de las Partes adversas que le remita una lista de por lo 
menos cinco Estados que esté dispuesta a aceptar para desempeñar 
la función de Potencia protectora de la otra Parte; tales listas serán 
remitidas al Comité dentro de las dos semanas siguientes al recibo de 
la petición; el Comité las cotejará y solicitará el asentamiento de cual
quier Estado cuyo nombre figure en las dos listas. 

4. Si, a pesar de lo que precede, no hubiere Potencia protectora, las Par
tes en conflicto aceptarán sin demora el ofrecimiento que pueda hacer 
el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otra organización 
que presente todas las garantías de imparcialidad y eficacia, previas 
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las debidas consultas con dichas Partes y teniendo en cuenta los re
sultados de esas consultas, para actuar en calidad de sustituto. El 
ejercicio de sus funciones por tal sustituto estará subordinado al 
consentimiento de las Partes en conflicto; las Partes en conflicto pon
drán su empeño en facilitar la labor del sustituto en el cumplimiento 
de su misión conforme a los Convenios y al presente Protocolo. 

5. De conformidad con el artículo 4, la designación y la aceptación de las 
Potencias protectoras con la finalidad de aplicar los Convenios y el 
presente Protocolo no afectarán al estatuto jurídico de la s Partes en 
conflicto ni al de ningún territorio, incluido un territorio ocupado. 

6. El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre las Partes en con
flicto o el hecho de confiar a un tercer Estado la protección de los 
intereses de una Parte y los de sus nacionales conforme a las normas 
de derecho internacional relativas a las relaciones diplomáticas, no 
será obstáculo para la designación de Potencias protectoras con la 
finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo. 

7. Toda mención que en adelante se haga en el presente Protocolo de 
una Poten cia protectora designará igualmente al sustituto. 

Artículo 6 
Personal calificado 

1. Las Altas partes contratantes procurarán, ya en tiempo de paz, con la 
asistencia de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (media Luna 
Roja, León y Sol Rojos), formar personal calificado para facilitar la 
aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y, en especial, las 
actividades de las Potencias protectoras. 

2. El reclutamiento y la formación de dicho personal son de la compe
tencia nacional. 

3. El Comité Internacional de la Cruz Roja tendrá la disposición de las 
Altas Partes contratantes las listas de las personas así formadas que 
las Altas Partes contratantes hubieren preparado y le hubieren comu
nicado al efecto. 

4. Las condiciones para la utilización de los servicios de ese personal 
fuera del territorio nacional serán, en cada caso, objeto de acuerdos 
especiales entre las Partes interesadas. 
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Artículo 7 
Reuniones 

El depositario del presente Protocolo, a petición de una o varias Altas 
Partes contratantes y con la aprobación de la mayoría de ellas, convocará 
una reunión de las Altas Partes contratantes para estudiar los problemas 
generales relativos a la aplicación de los Convenios y del Protocolo. 

TÍTULO 11 
HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS 

Sección 1 
Protección General 

Artículo 8 
Terminología 

Para los efectos del presente Protocolo: 

a) Se entiende por «heridos» y «enfermos» las personas, sean militares o 
civiles, que debido a un traumatismo, una enfermedad u otros tras
tornos o incapacidades de orden físico o mental, tengan necesidad de 
asistencia o cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de 
hostilidad. Esos términos son también aplicables a las parturientas, a 
los recién nacidos y a otras personas que puedan estar necesitadas de 
asistencia o cuidados médicos inmediatos, como los inválidos y las 
mujeres encintas, y que se abstengan de todo acto de hostilidad; 

b) Se entiende por «náufragos» las personas, sean militares o civiles, que 
se encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas a 
consecuencia de un infortunio que las afecte o que afecte a la nave o 
aeronave que las transportaba, y que se abstengan de todo acto de 
hostilidad. Estas personas, siempre que sigan absteniéndose de todo 
acto de hostilidad, continuarán considerándose náufragos durante su 
salvamento, hasta que adquieran otro estatuto de conformidad con 
los Convenios o con el presente Protocolo; 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 13. 
Prot. Ginebra. II: Art. 8. 

Ginebra. 1: Art. 13. 

c) Se entiende por «personal sanitario» las personas destinadas por una 
Parte en conflicto exclusivamente a los fines sanitarios enumerados 
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en el apartado e), o a la administración de las unidades sanitarias o al 
funcionamiento o administración de los medios de transporte sanita
rios. El destino a tales servicios podrá tener carácter permanente o 
temporal. La expresión comprende: 
i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una Parte en conflicto, 

incluido el mencionado en los Convenios 1y11, así como el de los 
organismos de protección civil; 

ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos) y otras sociedades nacionales 
voluntarias de socorro debidamente reconocidas y autorizadas por 
una Parte en conflicto; 

iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de transporte 
sanitarios mencionados en el párrafo 2 del articulo 9; 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 4 y 24. C Ginebra. 11: Art. 5 y 3 6 . 

d) Se entiende por «personal religioso» las personas, sean militares o ci
viles, tales como los capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio 
de su ministerio y adscritas: 
i) a las fuerzas a rmadas de una Parte en conflicto, 
ii) a las unidades sanitarias o los medios de tran sporte sanita rios de 

una Parte en conflicto, 
iii) a las unidades o medios de transporte sanita rios m en cionados en 

el párrafo 2 del artículo 9 , o 
iv) a los organismos de protección civil de una Parte en conflicto. 

La descripción del personal religioso puede tener carácter perma
nente o temporal, y son aplicables a ese personal las disposiciones perti
nentes del apartado k); 

Concordancias : 
C. Ginebra. 1: Art. 4. C Ginebra. 11: Art. 5. 

e) Se entiende por «unidades sanitarias» los establecimientos y otras 
formaciones, militares o civiles , organizados con fines sanitarios, a 
saber: la búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico o tratamiento 
(incluidos los primeros auxilios) de los heridos, enfermos y náufra
gos, así como la prevención de las enfermedades. La expresión com
prende, entre otros, los hospitales y otras unidades similares, los 
centros de transfusión de sangre, los centros e institutos de medici
na preventiva y los depósitos de material sanitario, así como los al
macenes de material sanitario y de productos farmacéuticos de esas 
unidades. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, per
manentes o temporales; 
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Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 19. 
Prot. Ginebra. II: Art. 11. 

C Ginebra. II: Art. 23. 

f) Se entiende por «transporte sanitario» el transporte por tierra, por 
agua o por aire de los heridos, enfermos y náufragos, del personal 
sanitario o religioso, o del equipo y material sanitarios protegidos por 
los Convenios y por el presente Protocolo; 

g) Se entiende por «medio de transporte sanitario» todo medio de trans
porte, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente 
al transporte sanitario, bajo la dirección de una autoridad competente 
de una Parte en conflicto; 

h) Se entiende por «vehículo sanitario» todo medio de transporte sanita
rio por tierra, 

i) Se entiende por «buque y embarcación sanitarios» todo medio de trans
porte sanitario por agua; 

j) Se entiende por «aeronave sanitaria» todo medio de transporte por 
aire; 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 35. 
Prot. Ginebra. II: Art. 11. 

C Ginebra. II: Art. 38. 

k) Son «permanentes» el personal sanitario, las unidades sanitarias y los 
medios de transporte sanitarios que se destinan exclusivamente a fi
nes sanitarios por un período indeterminado. Son «temporales» el per
sonal sanitario, las unidades sanitarias y los medios de transporte 
sanitarios que se dedican exclusivamente a fines sanitarios por perío
dos limitados y durante la totalidad de dichos períodos. Mientras no 
se especifique otra cosa, las expresiones «personal sanitario», «unidad 
sanitaria» y «medio de transporte sanitario» abarcan el personal, las 
unidades y los medios de transporte sanitarios tanto permanentes 
como temporales; 

1) Se entiende por «signo distintivo» la cruz roja, la media luna roja o el 
león y sol rojos sobre fondo blanco, cuando se utilicen para la protec
ción de unidades y medios de transporte sanitarios y del personal 
sanitario y religioso, su equipo y material; 

m) Se entiende por «señal distintiva» todo medio de señalización especifi
cado en el Capítulo III del Anexo I del presente Protocolo y destinado 
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exclusivamente a la identificación de las unidades y de los medios de 
transporte sanitarios. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 38. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 12. 

C. Ginebra. 11: Art. 41. 

Artículo 9 
Ámbito de aplicación 

l. El presente Título, cuyas disposiciones tienen como fin mejorar la 
condición de los heridos, enfermos y náufragos, se aplicará a todos los 
afectados por una situación prevista en el artículo 1, sin ninguna 
distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen 
nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier 
otro criterio análogo. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 
DUDH: Art. 2. 
CADH: Art. 1. 
PIDESC: Art. 2 . 
C. Dis cr. Racia l: Art . 1. 

C Ginebra. 11: Art. 12. 
DADDH: Art. 11. 
PIDCP: Art . 2. 
Const.: Art . 2 -2. 
C: Discr. Mujer: Art . 1. 

2. Las disposiciones pertinentes de los artículos 27 y 32 del I Convenio 
se aplicarán a las unidades sanitarias y a los medios de t ransporte 
sanitarios permanentes (salvo los buques hospitales, a los que se apli
ca el articulo 25 del II Convenio), así como al personal de esas u nida
des o de esos medios de transporte, puestos a disposición de una 
Parte en conflicto con fines humanitarios: 
a) por un Estado neutral u otro Estado qu e sea Parte en ese conflicto; 
b) por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado; 
c) por una organ ización internacional humanitaria imparcial. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 27 y 32. C Ginebra. 11: Art. 25. 

Artículo 10 
Protección y asistencia 

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, cu alquiera que sea la Parte 
a que pertenezcan, serán respetados y protegidos. 
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2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en 
toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados 
médicos que exija su estado. No se hará entre ellos ninguna distinción 
que no esté basada en criterios médicos. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 12. 
PIDESC: Art. 12. 
Const.: Art. 7. 

C Ginebra. II: Art. 12. 
DADDH: Art. XI. 
Prot. Ginebra. II: Art. 7. 

Artículo 11 
Protección de la persona 

l. No se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omisión injusti
ficada, la salud ni la integridad física o mental de las personas en 
poder de la Parte adversa o que sean internadas, detenidas o privadas 
de libertad en cualquier otra forma a causa de una situación prevista 
en el artículo 1. Por consiguiente, se prohibe someter a las personas a 
que se refiere el presente artículo a cualquier acto médico que no esté 
indicado por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las 
normas médicas generalmente reconocidas que se aplicarían en aná
logas circunstancias médicas a los nacionales no privados de libertad 
de la Parte que realiza el acto. 

2. Se prohiben en particular, aunque medie el consentimiento de las 
referidas personas: 
a) las mutilaciones físicas; 
b) los experimentos médicos o científicos; 
c) las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes, 

salvo si estos actos están justificados en las condiciones previstas 
en el párrafo 1. 

3. Sólo podrán exceptuarse de la aplicación de la prohibición prevista en 
el apartado c) del párrafo 2 las donaciones de sangre para transfusio
nes o de piel para injertos, a condición de que se hagan voluntaria
mente y sin coacción o presión alguna, y únicamente para fines tera
péuticos, en condiciones que correspondan a las normas médicas 
generalmente reconocidas y los controles realizados en beneficio tan
to del donante como del receptor. 

4. Constituirá infracción grave del presente Protocolo toda acción u omi
sión deliberada que ponga gravemente en peligro la salud o la integri
dad física o mental de toda persona en poder de una Parte distinta de 
aquella de la que depende, sea que viole cualquiera de las prohibicio-
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nes señaladas en los párrafos 1y2, sea que no cumpla las exigencias 
prescritas en el párrafo 3. 

5. Las personas a que se refiere el párrafo 1 tienen derecho a rechazar 
cualquier intervención quirúrgica. En caso de que sea rechazada, el 
personal sanitario procurará obtener una declaración escrita en tal 
sentido, firmada o reconocida por el paciente. 

6. Toda Parte en conflicto llevará un registro médico de las donaciones 
de sangre para transfusiones o de piel para injertos, hechas por las 
personas a que se refiere el párrafo 1, si dichas donaciones se efec
túan bajo la responsabilidad de aquella Parte. Además, toda Parte en 
conflicto procurará llevar un registro de todo acto médico realizado 
respecto a personas internadas, detenidas o en cualquier otra forma 
privadas de libertad a causa de una situación prevista en el artículo 1. 
Los citados registros estarán en todo momento a disposición de la 
Potencia protectora para su inspección. 

Concordancias: 
DUDH: Art. 5 . 
CADH: Art. 5 . 
Const. : Art. 2-24h. 
C. Gin ebra. II: Art. 12. 
C. Tortu r a : Art. 1. 

DADDH: Art. l . 
PIDCP: Art. 7. 
C. Ginebra. I: Art. 12. 
Prot. Ginebra. I: Art. 1. 
C. Inter. Tortu ra : Art . 2 . 

Artículo 12 
Protección de las unidades sanitarias 

1. Las unidades sanitarias serán respetadas y protegidas en todo mo
mento y no serán objeto de ataque . 

2. El párrafo 1 se aplica a las unidades sanitarias civiles siempre que 
cumplan una de las condiciones siguientes: 
a) pertenecer a una de las Partes en conflicto; 
b) estar reconocidas y autorizadas por la autoridad competente de 

una de las Partes en conflicto; 
c) estar autorizadas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9 

del presente Protocolo o el artículo 27 del I Convenio. 

3 . Las Partes en conflicto pueden notificarse el emplazamiento de sus 
unidades sanitarias fijas. La ausencia de tal notificación no eximirá a 
ninguna de las Partes de observar lo dispuesto en el párrafo 1. 

4. Las unidades sanitarias no serán utilizadas en ninguna circunstancia 
para tratar de poner objetivos militares a cubierto de los ataques. 
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Siempre que sea posible, las Partes en conflicto se asegurarán de que 
las unidades sanitarias no estén situadas de manera que los ataques 
contra objetivos militares las pongan en peligro. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. l. 
C. Ginebra. 11: Art. 23. 

C. Ginebra. 1: Art. 19. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 11. 

Artículo 13 
Cesación de la protección de las unidades sanitarias civiles 

1. La protección debida a las unidades sanitarias civiles solamente podrá 
cesar cuando se haga uso de ellas, al margen de sus fines humanita
rios, con objeto de realizar actos perjudiciales para el enemigo. Sin 
embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación 
que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta 
efectos. 

2. No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo: 
a) el hecho de que el personal de la unidad esté dotado con armas 

ligeras individuales para su defensa propia o la de los heridos y 
enfermos a su cargo; 

b) la custodia de la unidad por un piquete, por centinelas o por una 
escolta; 

c) el hecho de que en la unidad se encuentren armas portátiles y 
municiones recogidas a los heridos y enfermos, aún no entrega
das al servicio competente; 

d) la presencia en tal unidad, por razones médicas, de miembros de 
las fuerzas armadas u otros combatientes. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 21 y 22. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 11. 

C. Ginebra. II: Art. 34 y 35. 

Artículo 14 
Limitaciones a la requisa de unidades sanitarias civiles 

l. La Potencia ocupante tiene la obligación de asegurar que las necesi
dades médicas de la población civil en el territorio ocupado sigan siendo 
satisfechas. 

2. La Potencia ocupante no podrá, por tanto, requisar las unidades sani
tarias civiles, su equipo, su material y los servicios de su personal, en 
tanto que estos recursos sean necesarios para prestar los servicios 
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médicos requeridos por la población civil y para continuar la asisten
cia médica de los heridos o enfermos que ya estén bajo tratamiento. 

3. La Potencia ocupante podrá requisar los mencionados recursos siem
pre que continúe observando la regla general prevista en el párrafo 2 
y bajo las condiciones particulares siguientes: 
a) que los recursos sean necesarios para el tratamiento médico in

mediato y apropiado de los heridos y enfermos de las fuerzas ar
madas de la Potencia ocupante o de los prisioneros de guerra; 

b) que la requisa se mantenga únicamente mientras exista dicha 
necesidad; y 

c) que se adopten disposiciones inmediatas para que se continúe 
atendiendo las necesidades médicas de la población civil, así como 
las de los heridos y enfermos bajo tratamiento, afectados por la 
requisa. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 33. 

Artículo 15 
Protección del personal sanitario y religioso civil 

1. El persona l sanitario civil será respeta do y protegido. 

2 . En caso n ecesario se proporcionará al personal sanitario civil toda la 
ayuda posib le en aquellas zon as en las que los servicios sanitarios 
civiles se encuentren desorganizados por razón de la actividad bélica. 

3 . En los territorios ocupados, la Potencia ocupante proporcionará al 
personal sanitario civil toda clase de ayuda para que pueda desempe
ñar su misión humanitaria de la mejor manera. La Potencia ocupante 
no podrá exigir que, en el cumplimiento de su misión, dicho personal 
dé prioridad al tratamiento de cualquier persona, salvo por razones de 
orden médico. No se le obligará a realizar tareas que no sean compa
tibles con su misión humanitaria. 

4. El personal sanitario civil podrá trasladarse a los lugares donde sus 
servicios sean indispensables, sin perjuicio de las medidas de control 
y seguridad que la Parte en conflicto interesada juzgue necesarias. 

5. El personal religioso civil será respetado y protegido. Son aplicables a 
estas personas las disposiciones de los Convenios y del presente Pro
tocolo rela tivas a la protección y a la identificación del personal sani
tario. 
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Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 24 y 26. 
Prot. Ginebra. JI: Art. 9. 

C. Ginebra. II : Art. 36 y 37. 

Artículo 16 
Protección general de la misión médica 

l. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica con
forme con la deontología, cualesquiera que fuesen las circunstancias 
o los beneficiarios de dicha actividad. 

2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a 
realizar actos ni a efectuar trabajos contrarios a la deontología u otras 
formas médicas destinadas a proteger a los heridos y a los enfermos, 
o a las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo, ni a 
abstenerse de realizar actos exigidos por dichas normas o disposicio
nes. 

3. Ninguna persona que ejerza una actividad médica podrá ser obligada 
a dar a nadie que pertenezca a una Parte adversa, o a su propia Parte, 
salvo lo que disponga la ley de esta última Parte, información alguna 
sobre los heridos y los enfermos que estén o hayan estado asistidos 
por esa persona cuando, en su opinión, dicha información pudiera ser 
perjudicial para los interesados o para sus familiares. No obstante, 
deberán respetarse las prescripciones sobre declaración obligatoria 
de enfermedades transmisibles. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. II: Art. 10. 

Artículo 17 
Cometido de la población civil y de las sociedades de socorro 

· 1. La población civil respetará a los heridos, enfermos y náufragos, aun
que pertenezcan a la Parte adversa, y no ejercerá ningún acto de vio
lencia contra ellos. Se autorizará a la población civil y a las sociedades 
de socorro, tales como las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Me
dia Luna Roja, León y Sol Rojos), incluso por iniciativa propia, a reco
gerlos y prestarles cuidados, aun en las regiones invadidas u ocupa
das. No se molestará, procesará, condenará ni castigará a nadie por 
tales actos humanitarios. 

2. Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la población 
civil o a las sociedades de socorro mencionadas en el párrafo 1 para 
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recoger y prestar cuidados a los heridos, enfermos y náufragos y para 
buscar a los muertos y comunicar dónde se encuentran; dichas Par
tes concederán la protección y las facilidades necesarias a aquellos 
que respondan a tal llamamiento. Si la Parte adversa adquiere o recu
pera el control de la región seguirá otorgando esta protección y las 
facilidades mencionadas que sean necesarias. 

Artículo 18 
Identificación 

l. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal -sa
nitario y religioso como las unidades y los medios de transporte sani
tarios puedan ser identificados. 

2. Cada Parte en conflicto procurará también adoptar y aplicar métodos 
y procedimientos que permitan identificar las unidades y los medios 
de transporte sanitarios que utilicen el signo distintivo y señales dis 
tintivas. 

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable 
que se desarrollen combates, el persona l sanitario civil y el personal 
religioso civil se darán a conocer , por regla gen eral, por medio del signo 
distintivo y de una tarjeta de identidad que certifique su condición. 

4. Las unida des y los medios de transporte sanitarios serán señalados, 
con el consentimiento de la autoridad competente, mediante el signo 
distintivo . Los buques y embarcaciones a que se refiere el artículo 22 
del presente Protocolo serán señalados de acuerdo con las disposicio
nes del II Convenio. 

5. Además del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en el Capí
tulo III del Anexo I del presente Protocolo, una Parte en conflicto po
drá autorizar el uso de señales distintivas para identificar las unida
des y los medios de transporte sanitarios. A título excepcional, en los 
casos particulares previstos en el Capítulo III del Anexo, los medios de 
transporte sanitarios podrán utilizar las señales distintivas sin exhi
bir el signo distintivo. 

6. La ejecución de las disposiciones de los párrafos 1 a5 se regirá por los 
Capítulos I a III del Anexo I del presente Protocolo. Las señales desti
nadas, conforme al Capítulo III de dicho Anexo, para el uso exclusivo 
de las unidades y de los medios de transporte sanitarios, sólo se utili
zarán, salvo lo previsto en ese Capítulo , para la identificación de las 
unidades y de los medios de transporte sanitarios allí especificados. 
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7. Este artículo no autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de paz, 
un uso más amplio que el estipulado en el artículo 44del1 Convenio. 

8. Las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas 
al control del uso del signo distintivo y a la prevención y represión de 
su uso abusivo son aplicables a las señales distintivas. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 40, 42, 44 y 53. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 12. 

C. Ginebra. 11: Art. 42, 43, 44 y 45. 

Artículo 19 
Estados neutrales y otros Estados que no sean partes en conflicto 

Los Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto 
observarán las disposiciones pertinentes del presente Protocolo respecto 
de las personas protegidas por este Título que pudieran ser recibidas o 
internadas en sus territorios, así como de los muertos de las Partes en 
conflicto que recogieren. 

Artículo 20 
Prohibición de las represalias 

Se prohiben las represalias contra las personas y los bienes protegidos 
por el presente Título. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 46. C. Ginebra. 11: Art. 47. 

Sección 11 
Transportes sanitarios 

Artículo 21 
Vehículos sanitarios 

Los vehículos sanitarios serán respetados y protegidos del modo previsto 
en los Convenios y el presente Protocolo para las unidades sanitarias 
móviles. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 35. 
Prot. Ginebra. 11: Art. 11. 
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Artículo 22 
Buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento 

1. Las disposiciones de los Convenios relativas: 
a) a los buques descritos en los artículos 22, 24, 25 y 27 del II Con-

venio, 
b) a sus lanchas de salvamento y pequeñas embarcaciones, 
c) a su personal y sus tripulaciones, y 
d) a los heridos, enfermos y náufragos que se encuentren a bordo, 

se aplicarán también en los casos en que esos buques, lanchas o 
embarcaciones transporten heridos, enfermos y náufragos civiles que no 
pertenezcan a ninguna de las categorías mencionadas en el artículo 13 del 
II Convenio. Esas personas civiles, sin embargo, no podrán ser entregadas 
a una Parte en conflicto que no sea la propia, ni capturadas en el mar. Si 
se hallaren en poder de una Parte en conflicto que no sea la propia, les 
serán aplicables las disposiciones del N Convenio y del presente Protocolo. 

2. La protección prevista en los Convenios para los buques descritos en 
el artículo 25 del II Convenio se extenderá a los buques-hospitales 
puestos a disposición de una Parte en conflicto con fines humanita
rios: 
a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese 

conflicto; o 
b) por una organización internacional humanitaria imparcial; 

siempre que se cumplan en ambos casos los requisitos establecidos 
en el citado artículo. 

3. Las embarcaciones descritas en el artículo 27 del II Convenio serán 
protegidas aunque no se haga la notificación prevista en el mismo. No 
obstante, se invita a las Partes en conflicto a que se comuniquen mu
tuamente toda información que facilite la identificación y el reconoci
miento de tales embarcaciones. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 11: Art. 22, 24, 25 y 27. 

Artículo 23 
Otros buques y embarcaciones sanitarios 

1. Los buques y embarcaciones sanitarios distintos de los mencionados 
en el artículo 22 del presente Protocolo y en el artículo 38 del II Con
venio, ya se encuentren en el mar o en otras aguas, serán respetados 
y protegidos del modo previsto en los Convenios y en el presente Pro-
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tocolo para las unidades sanitarias móviles. Como esa protección sólo 
puede ser eficaz si es posible identificarlos y reconocerlos como bu
ques y embarcaciones sanitarios, tales buques deberían llevar el sig
no distintivo y, en la medida de lo posible, dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 43 del II Convenio. 

2. Los buques y embarcaciones a que se refiere el párrafo 1 permanece
rán sujetos a las leyes de la guerra. Todo buque de guerra que nave
gue en la superficie y que esté en condiciones de hacer cumplir inme
diatamente su orden, podrá ordenarles que se detenga, que se alejen 
o que tomen una determinada ruta, y toda orden de esta índole debe
rá ser obedecida. Esos buques y embarcaciones no podrán ser desvia
dos de ningún otro modo de su misión sanitaria mientras sean nece
sarios para los heridos, enfermos y náufragos que se encuentren a 
bordo. 

3. La protección que otorga el párrafo 1 sólo cesará en las condiciones 
establecidas en los artículos 34 y 35 del II Convenio. Toda negativa 
inequívoca a obedecer una orden dada con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 2 constituirá un acto perjudicial para el enemigo a los efectos 
del artículo 34 del II Convenio. 

4. Toda Parte en conflicto podrá notificar a cualquier Parte adversa, con 
la mayor anticipación posible antes del viaje, el nombre, la descrip
ción, la hora prevista de salida, la ruta y la velocidad estimada del 
buque o embarcación sanitarios, en particular en el caso de buques 
de más de 2,000 toneladas brutas, y podrá suministrar cualquier otra 
información que facilite su identificación y reconocimiento. La Parte 
adversa acusará recibo de tal información. 

5. Las disposiciones del artículo 37 del II Convenio se aplicarán al perso
nal sanitario y religioso de esos buques y embarcaciones. 

6. Las disposiciones pertinentes del II Convenio serán aplicables a los 
heridos, enfermos y náufragos pertenecientes a las categorías a que 
se refiere el artículo 13 del II Convenio y el artículo 44 del presente 
Protocolo, que se encuentren a bordo de esos buques y embarcaciones 
sanitarios. Los heridos, enfermos y náufragos civiles que no pertenez
can a las categorías mencionadas en el artículo 13 del II Convenio, no 
podrán ser entregados, si se hallan en el mar, a una Parte que no sea 
la propia ni obligados a abandonar tales buques o embarcaciones; si, 
no obstante, se hallan en poder de una Parte en conflicto que no sea la 
propia, estarán amparados por el IV Convenio y el presente Protocolo. 

Concordancias: 
C. Ginebra. II: Art. 13, 34, 35, 37 y 43. Prot. Ginebra. I: Art. 44. 

832 



Derecho Internacional Humanitario 

Artículo 24 
Protección de las aeronaves sanitarias 

Las aeronaves sanitarias serán respetadas y protegidas de conformidad 
con las disposiciones del presente Título. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 36. C. Ginebra. II: Art. 39. 

Artículo 25 
Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la parte adversa 

En las zonas terrestres dominadas de hecho por fuerzas amigas o en las 
marítimas no dominadas de hecho por una Parte adversa, así como en su 
espacio aéreo, el respeto y la protección de las aeronaves sanitarias de 
una Parte en conflicto no dependerán de acuerdo alguno con la Parte 
adversa. No obstante, para mayor seguridad, la Parte en conflicto que 
utilice sus aeronaves sanitarias en tales zonas podrá dar a cualquier Par
te adversa la notificación prevista en el articulo 29, especialmente cuando 
esas aeronaves efectúen vuelos que las pongan al alcance de los sistemas 
de armas superficie-aire de la Parte adversa. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 36. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 29. 

C. Ginebra. 11: Art. 39. 

Artículo 26 
Aeronaves sanitarias en zonas de contacto o similares 

1. En las partes de la zona de contacto que estén dominadas de hecho 
por fuerzas amigas y en las zonas cuyo dominio de hecho no esté 
claramente establecido, así como en su espacio aéreo, la protección de 
las aeronaves sanitarias sólo podrá ser plenamente eficaz si media un 
acuerdo previo entre las autoridades militares competentes de las Partes 
en conflicto conforme a lo previsto en el artículo 29. Las aeronaves 
sanitarias que, a falta de tal acuerdo, operen por su cuenta y riesgo, 
deberán no obstante ser respetadas cuando hayan sido reconocidas 
como tales. 

2. Se entiende por «zona de contacto» cualquier zona terrestre en que los 
elementos avanzados de las fuerzas opuestas estén en contacto unos 
con otros, en particular cuando estén expuestos a tiro directo desde 
tierra. 
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Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 36. C. Ginebra. II: Art. 39. 
Prot. Ginebra. I: Art. 29. 

Artículo 27 
Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por la parte adversa 

1. Las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto continuarán prote
gidas mientras sobrevuelen zonas marítimas o terrestres dominadas 
de hecho por una Parte adversa, a condición de que para tales vuelos 
se haya obtenido previamente el acuerdo de la autoridad competente 
de dicha Parte adversa. 

2. La aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada de hecho 
por la Parte adversa sin el acuerdo previsto en el párrafo 1, o apartán
dose de lo convenido, debido a un error de navegación o a una situa
ción de emergencia que comprometa la seguridad del vuelo, deberá 
hacer todo lo posible para identificarse e informar a la Parte adversa 
acerca de las circunstancias en que se encuentra. Tan pronto como la 
Parte adversa haya reconocido tal aeronave sanitaria, hará todo lo 
razonablemente posible par dar la orden de aterrizar o amarar a que 
se refiere el párrafo 1 del articulo 30 o para adoptar otras disposicio
nes con objeto de salvaguardar los intereses de esa Parte y, en ambos 
casos, antes de recurrir a un ataque contra la aeronave, darle tiempo 
de obedecer. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 36. 
Prot. Ginebra. I: Art. 29. 

C. Ginebra. II: Art. 39. 

Artículo 28 
Restricciones relativas al uso de las aeronaves sanitarias 

1. Se prohibe a las Partes en conflicto utilizar sus aeronaves sanitarias 
para tratar de obtener una ventaja militar sobre una Parte adversa. 
La presencia de aeronaves sanitarias no podrá utilizarse para tratar 
de poner objetivos militares a cubierto de un ataque. 

2. Las aeronaves sanitarias no se utilizarán para recoger ni transmitir 
información militar y no transportarán equipo alguno destinado a esos 
fines. Se les prohibe transportar personas o cargamento no compren
didos en la definición contenida en el apartado f) del artículo 8. No se 
considerará prohibido el transporte a bordo de los efectos personales 
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de los ocupantes o del equipo destinado exclusivamente a facilitar la 
navegación, las comunicaciones o la identificación. 

3. Las aeronaves sanitarias no transportarán armamento alguno salvo 
las armas portátiles y las municiones que hayan sido recogidas a los 
heridos, enfermos y náufragos que se hallen a bordo y que aún no 
hayan sido entregadas al servicio competente, y las armas ligeras in
dividuales que sean necesarias para el personal sanitario que se halle 
a bordo pueda defenderse y defender a los heridos, enfermos y náu
fragos que tenga a su cargo. 

4 . Salvo acuerdo previo con la Parte adversa, las aeronaves sanitarias no 
podrán utilizarse, al efectuar los vuelos a que se refieren los artículos 
26 y 27, para buscar heridos, enfermos y náufragos. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 36. C . Ginebra. II: Art. 39. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 29 y 30. 

Artículo 29 
Notificaciones y acuerdos relativos a las aeronaves sanitarias 

1. Las notificaciones a que se refiere el artículo 25 y las solicitudes de 
acuerdo previo mencionadas en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4, y 
31, deberán indicar el número previsto de aeronaves sanitarias, sus 
planes de vuelo y medios de identificación; tales notificaciones y soli
citudes se interpretarán en el sentido de que los vuelos se efectuarán 
conforme a las disposiciones del artículo 28. 

2. La Parte que reciba una notificación hecha en virtud del articulo 25 
acusará recibo de ella sin demora. 

3. La Parte que reciba una solicitud de acuerdo previo hecha en virtud 
de lo previsto en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4, o 31, notificará 
tan rápidamente como sea posible a la Parte que haya hecho tal soli
citud: 
a) la aceptación de la solicitud; 
b) la denegación de la solicitud; o 
c) una propuesta alternativa razonable a la solicitud. Podrá también 

proponer una prohibición o restricción de otros vuelos en la zona 
de que se trate durante el período considerado. Si la Parte que ha 
presentado la solicitud acepta esas contrapropuestas, notificará 
su aceptación a la otra Parte. 
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4. Las Partes tomarán las medidas necesarias para que puedan hacerse 
esas notificaciones y acuerdos sin pérdida de tiempo. 

5. Las Partes tomarán también las medidas necesarias para que lo esen
cial de tales notificaciones y acuerdos se difunda rápidamente entre 
las unidades militares interesadas, las que serán informadas sobre 
los medios de identificación que utilizarán las aeronaves sanitarias de 
que se trate. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 36. C. Ginebra. 11: Art. 39. 
Prot. Ginebra. 1: Art. 25, 26, 27, 28 y 31. 

Artículo 30 
Aterrizaje e inspección de aeronaves sanitarias 

1. Las aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de hecho 
por la Parte adversa o zona cuyo dominio no esté claramente estable
cido podrán ser intimadas a aterrizar o, en su caso, a amarar, a fin de 
que se proceda a la inspección prevista en los párrafos siguientes. Las 
aeronaves sanitarias obedecerán tal intimación. 

2. Si una de tales aeronaves aterriza o amara, obedeciendo a una inti
mación o por cualquier otra circunstancia, sólo podrá ser objeto de 
inspección para comprobar los extremos a que hacen referencia los 
párrafos 3 y 4 de este artículo. La inspección será iniciada sin demora 
y efectuada rápidamente. La Parte que proceda a la inspección no 
exigirá que sean desembarcados de la aeronave los heridos y enfer
mos, a menos que ello sea indispensable para la inspección. En todo 
caso esa Parte cuidará de que esa inspección o ese desembarque no 
agrave el estado de los heridos y enfermos. 

3. Si la inspección revela que la aeronave: 
a) es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8, 
b) no contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, y 
c) no ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación del 

mismo cuando tal acuerdo se requiera, 

la aeronave y los ocupantes de la misma que pertenezcan a una 
Parte adversa o a un Estado neutral o a otro Estado que no sea Parte en el 
conflicto serán autorizados a proseguir el vuelo sin demora. 

4. Si la inspección revela que la aeronave: 
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b) contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, o 
c) ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación de un acuer

do previo cuando tal acuerdo se requiera, 

la aeronave podrá ser apresada. Sus ocupantes serán tratados con
forme a las disposiciones pertinentes de los Convenios y del presente Pro
tocolo. Toda aeronave apresada que haya estado destinada a servir de 
aeronave sanitaria permanente sólo podrá ser utilizada en lo sucesivo como 
aeronave sanitaria. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 36. 
Prot. Ginebra. I: Art. 28. 

C. Ginebra. II: Art. 39. 

Artículo 31 
Estados neutrales u otros Estados que no sean partes en conflicto 

1. Las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un Es
tado neutral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, ni 
aterrizar o amarar en él, salvo en virtud de acuerdo previo. Sin em
bargo, de mediar tal acuerdo, esas aeronaves serán respetadas mien
tras dure el vuelo y durante las eventuales escalas en tal territorio. No 
obstante, deberán obedecer toda intimación de aterrizar o, en su caso, 
amarar. 

2. La aeronave sanitaria que, sin acuerdo previo o apartándose de lo 
estipulado en un acuerdo, sobrevuele el territorio de un Estado neu
tral o de otro Estado que no sea Parte en conflicto, por error de nave
gación o a causa de una situación de emergencia que afecte a la segu -
ridad del vuelo, hará todo lo posible para notificar su vuelo y hacerse 
identificar. Tan pronto como dicho Estado haya reconocido tal aero
nave sanitaria, hará todo lo razonablemente posible por dar la orden 
de aterrizar o amarar a que se refiere el párrafo 1 del artículo 30 o 
para adoptar otras disposiciones con objeto de salvaguardar los inte
reses de ese Estado y, en ambos casos, dar a la aeronave tiempo para 
obedecer, antes de recurrir a un ataque. 

3. Si una aeronave sanitaria, con acuerdo previo o en las circunstancias 
mencionadas en el párrafo 2, aterriza o amara en el territorio de un 
Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, obe
deciendo a una intimación o por cualquier otra circunstancia, queda
rá sujeta a inspección para determinar si se trata de una aeronave 
sanitaria. La inspección será iniciada sin demora y efectuada rápida
mente. La Parte que proceda a la inspección no exigirá que sean des
embarcados de la aeronave los heridos y enfermos que dependen de la 
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Parte que utilice la aeronave a menos que ello sea indispensable para 
la inspección. En todo caso, esa Parte cuidará de que tal inspección o 
desembarque no agrave el estado de los heridos y enfermos. Si la 
inspección revela que la aeronave es efectivamente una aeronave sa
nitaria, esa aeronave con sus ocupantes, salvo los que deban ser rete
nidos de conformidad con las normas de derecho internacional apli
cables en los conflictos armados, será autorizada a proseguir su vuelo, 
y recibirá las facilidades apropiadas para ello. Si la inspección revela 
que esa aeronave no es una aeronave sanitaria, será apresada y sus 
tripulantes serán tratados conforme a lo dispuesto en el párrafo 4. 

4. Con excepción de los que sean desembarcados temporalmente, los 
heridos, enfermos y náufragos desembarcados de una aeronave sani
taria con el asentamiento de la autoridad local en el territorio de un 
Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en conflicto deberán, 
salvo que este Estado y las Partes en conflicto acuerden otra cosa, 
quedar bajo la custodia de dicha autoridad cuando las normas de 
derecho internacional aplicables en los conflictos armados así lo exi
jan, de forma que no puedan volver a participar en las hostilidades. 
Los gastos de hospitalización y de internamiento correrán a cargo del 
Estado a que pertenezcan tales personas. 

5 . Los Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto 
aplicarán por igual a todas las Partes en conflicto las condiciones y 
restricciones respecto al sobrevuelo de su territorio por aeronaves sa
nitarias o al aterrizaje de ellas en el mismo. 

Concordancias: 
C . Ginebra. 1: Art. 37. C. Ginebra. 11: Art. 40. 

Sección 111 
Personas desaparecidas y fallecidas 

Artículo 32 
Principio general 

En la aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes 
contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanita
rias internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Proto
colo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las 
familias de conocer la suerte de sus miembros. 
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1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde 
el fin de las hostilidades activas, cada Parte en conflicto buscará las 
personas cuya desaparición haya señalado una Parte adversa. A fin 
de facilitar tal búsqueda, esa Parte adversa comunicará todas las in
formaciones pertinentes sobre las personas de que se trate. 

2. Con objeto de facilitar la obtención de información de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo anterior, cada Parte en conflicto deberá, 
con respecto a las personas que no se beneficien de condiciones más 
favorables en virtud de los Convenios o del presente Protocolo: 
a) registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 del IV Convenio 

la información sobre tales personas, cuando hubieran sido dete
nidas, encarceladas o mantenidas en cualquier otra forma de cau
tiverio durante más de dos semanas como consecuencia de las 
hostilidades o de la ocupación o hubieran fallecido durante un 
período de detención; 

b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efec
tuar la búsqueda y el registro de la información relativa a tales 
personas si hubieran fallecido en otras circunstancias como con
secuencia de las hostilidades o de la ocupación. 

3 . La información sobre las personas cuya desaparición se haya señala
do, de conformidad con el párrafo 1, y las solicitudes de dicha infor
mación serán transmitidas directamente o por conducto de la Poten
cia protectora, de la Agencia Central de Búsqueda del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, o de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos). Cuando la informa
ción no sea transmitida por conducto del Comité Internacional de la 
Cruz Roja y de su Agencia Central de Búsqueda, cada Parte en conflicto 
velará por que tal información sea también facilitada a esa Agencia. 

4. Las Partes en conflicto se esforzarán por ponerse de acuerdo sobre 
disposiciones que permitan que grupos constituidos al efecto bus
quen, identifiquen y recuperen los muertos en las zonas del campo de 
batalla; esas disposiciones podrán prever; cuando proceda, que tales 
grupos vayan acompañados de personal de la Parte adversa mientras 
lleven a cabo esas misiones en zonas controladas por ella. El personal 
de tales grupos deberá ser respetado y protegido mientras se dedique 
exclusivamente a tales misiones. 

Concordancias: 
C. Ginebra. I: Art. 16 y 17. C. Ginebra. II: Art. 19 y 20. 
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Artículo 34 
Restos de las personas fallecidas 

1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación o 
mientras se hallaban detenidas por causa de la ocupación o de las 
hostilidades, y los de las personas que no fueren nacionales del país 
en que hayan fallecido a consecuencia de las hostilidades, deben ser 
respetados y las sepulturas de todas esas personas serán respetadas, 
conservadas y marcadas según lo previsto en el artículo 130 del IV 
Convenio, en tanto que tales restos y sepulturas no se beneficien de 
condiciones más favorables en virtud de los Convenios y del presente 
Protocolo. 

2. Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las Partes 
adversas lo permitan, las Altas Partes contratantes en cuyos territo
rios s e encuentren las tumbas y, en su caso, otros lugares donde se 
hallen los restos de las personas fallecidas como consecuencia de las 
hostilidades, durante la ocupación o mientras se hallaban detenidas, 
celebrarán acuerdos a fin de: 
a) facilitar a los miembros de las familias de los fallecidos y a los 

representantes de los servicios oficiales de registro de tumbas el 
acceso a las sepulturas, y determinar las disposiciones de orden 
práctico para tal acceso; 

b) asegurar la protección y el mantenimiento permanentes de tales 
sepulturas; 

c) facilitar la repatriación de los restos de las personas fallecidas y la 
devolución de los efectos personales al país de origen, a solicitud 
de ese país o, salvo que el mismo se opusiera a ello, a solicitud de 
los parientes más próximos. 

3. A falta de los acuerdos previstos en los apartados b) o c) del párrafo 2 
y si el país de origen de esas personas fallecidas no está dispuesto a 
sufragar los gastos correspondientes al mantenimiento de tales se
pulturas, la Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren 
tales sepulturas podrá ofrecer facilidades para la devolución de los 
restos al país de origen. Si tal ofrecimiento no fuera aceptado, la Alta 
Parte contratante, transcurridos cinco años desde la fecha del ofreci
miento y previa la debida notificación al país de origen, podrá aplicar 
las disposiciones previstas en su legislación en materia de cemente
rios y sepulturas. 

4. La Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren las sepul
turas a que se refiere el presente artículo sólo podrá exhumar los 
restos: 
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b) cuando la exhumación constituya una necesidad imperiosa de 
interés público, incluidos los casos de necesidad sanitaria o de 
investigación administrativa o judicial, en cuyo caso la Alta Parte 
contratante deberá guardar en todo momento el debido respeto a 
los restos y comunicar al país de origen su intención de exhumar
los, transmitiéndole detalles sobre el lugar en que se propone dar
les nueva sepultura. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 1: Art. 17. C. Ginebra. 11: Art. 20. 

TÍTULO III 
MÉTODOS Y MEDIOS DE GUERRA 

ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE PRISIONERO DE GUERRA 

Sección I 
Métodos y medios de guerra 

Artículo 35 
Normas fundamentales 

1. En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir 
los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. 

2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos 
de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufri
mientos innecesarios. 

3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra 
que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que 
causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natu
ral. 

Artículo 36 
Armas nuevas 

Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte 
una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obliga
ción de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las 
circunstancias, estaría prohibido por el presente Protocolo o por cual
quier otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte 
contratante. 
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Artículo 37 
Prohibición de la perfidia 

l. Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose 
de medios pérfidos. Constituirán perfidia los actos que, apelando a la 
buena fe de un adversario con intención de traicionarla, den a enten
der a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a conce
derla, de conformidad con las normas de derecho internacional apli
cables en los conflictos armados. Son ejemplos de perfidia los actos 
siguientes: 
a) simular la intención de negociar bajo bandera de parlamento o de 

rendición; 
b) simular una incapacitación por heridas o enfermedad; 
c) simular el estatuto de persona civil, no combatiente; y 
d) simular que se posee un estatuto de protección, mediante el uso 

de signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas o de 
Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes en el 
conflicto. 

2. No están prohibidas las estratagemas. Son estratagemas los actos 
que tienen por objeto inducir a error a un adversario o hacerle come
ter imprudencias, pero no infringen ninguna norma de derecho inter
nacional aplicable en los conflictos armados, ni son pérfidos ya que 
no apelan a la buena fe de un adversario con respecto a la protección 
prevista en ese derecho. Son ejemplos de estratagemas los actos si
guientes: el camuflaje, las añagazas, las operaciones simuladas y las 
informaciones falsas. 

Artículo 38 
Emblemas reconocidos 

Queda prohibido hacer uso indebido del signo distintivo de la cruz roja, de 
la media luna roja, del león y sol rojos o de otros emblemas, signos o 
señales establecidos en los Convenios o en el presente Protocolo. Queda 
prohibido también abusar deliberadamente, en un conflicto armado, de 
los emblemas, signos o señales protectores internacionalmente reconoci
dos, incluidos la bandera de armamento y el emblema protector de los 
bienes culturales. 

Queda prohibido hacer uso del emblema distintivo de las Naciones 
Unidas, salvo en los casos donde esa Organización lo autorice. 
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Artículo 39 
Signos de nacionalidad 

1. Queda prohibido hacer uso en un conflicto armado de las banderas o 
de los emblema s, insignias o uniformes militares de Estados neutra
les o de otros Estados que no sean Partes en el conflicto. 

2. Queda prohibido hacer uso de las banderas o de los emblemas, insig
nias o uniformes militares de las Partes adversas durante los ataques, 
o para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operaciones milita
res. 

3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo o del artículo 37, 
párrafo 1, d), afectará a las normas existentes de derecho internacio
nal generalmente reconocidas que sean aplicables al espionaje o al 
uso de la bandera en el desarrollo de los conflictos armados en el mar. 

Artículo 40 
Cuartel 

Queda prohibido ordenar que no h aya supervivientes, amenazar con ello 
al adversario o conducir las hostilida des en función de tal decisión. 

Artículo 41 
Salvaguardia del enemigo fuera de combate 

l. Ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se recon ozca o, 
atendidas las circunstancias, deba reconocerse qu e está fuera de com 
bate. 

2. Está fuera de combate toda persona: 
a) que esté en poder de una Parte adversa; 
b) que exprese claramente su inten ción de ren dirse; o 
c) que esté inconsciente o incapacitada en cualquier otra forma a 

causa de h eridas o de enfermedad y sea, por con siguiente, inca
paz de defenderse; 

y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto 
hostil y no trate de evadirse. 
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3. Cuando las personas que tengan derecho a la protección de que gozan 
los prisioneros de guerra hayan caído en poder de una Parte adversa 
en condiciones de combate inhabituales que impidan su evacuación 
en la forma prevista en la Sección I del Título III del III Convenio, 
serán liberadas, debiendo adoptarse las precauciones posibles para 
garantizar su seguridad. 

Artículo 42 
Ocupantes de aeronaves 

1. Ninguna persona que se lance en paracaídas de una aeronave en pe
ligro será atacada durante su descenso. 

2. Al llegar a tierra en territorio controlado por una Parte adversa, la 
persona que se haya lanzado en paracaídas de una aeronave en peli
gro deberá tener oportunidad de rendirse antes de ser atacada, a me
nos que sea manifiesto que está realizando un acto hostil. 

3. Las tropas aerotransportadas no quedarán protegidas por este artículo. 

Sección 11 
Estatuto de combatiente y de prisionero de guerra 

Artículo 43 
Fuerzas armadas 

1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas 
las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo 
un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa 
Parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una 
autoridad no reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas arma
das deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que 
haga cumplir, ínter alía, las normas de derecho internacional aplica
bles en los conflictos armados. 

2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo 
aquellos que formen parte del personal sanitario y religioso a que se 
refiere el artículo 33 del III Convenio) son combatientes, es decir, tie
nen derecho a participar directamente en las hostilidades. 

3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas 
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un organismo paramilitar o un servicio armado encargado de velar 
por el orden público, deberá notificarlo a las otras Partes en conflicto. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 4. 

Artículo 44 
Combatientes y prisioneros de guerra 

1. Todo combatiente, tal como queda definido en el articulo 43, que caiga 
en poder de una Parte adversa será prisionero de guerra. 

2. Aunque todos los combatientes están obligados a observar las normas 
de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, la vio
lación de tales normas no privará a un combatiente de su derecho a 
ser considerado como tal o, si cae en poder de una Parte adversa, de 
su derecho a ser considerado prisionero de guerra, salvo lo dispuesto 
en los párrafos 3 y 4. 

3. Con objeto de promover la protección de la población civil contra los 
efectos de las hostilidades, los combatientes están obligados a distin
guirse de la pobla ción civil en el curso de un ataque o de una opera
ción militar prepara toria de un ataque. Sin embargo, dado que en los 
conflictos a rmados h ay situaciones en las que, debido a la índole de 
las h os tilida des, un combatien te armado n o puede dis tinguirse de la 
población civil, dicho combatiente conservará su estatuto de tal siem
pre que , en esas circunstancias, lleve sus armas ab ier tam ente: 
a) durante todo enfrentamiento militar; y 
b) durante el tiempo en que sea visible para el enemigo mientras 

está tomando parte en un despliegue militar previo al lanzamien
to de un ataque en el que va a participar. 

No se considerarán como actos pérfidos, en el sentido del apartado 
c) del párrafo 1 del articulo 37, los actos en que concu rran las condicion es 
enunciadas en el presente párrafo. 

4. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa y no reúna 
las condiciones enunciadas en la segunda frase del párrafo 3, perderá 
el derecho a ser considerado como prisionero de guerra, pero, no obs
tante, recibirá las protecciones equivalentes, en todos los sentidos, a 
las otorgadas a los prisioneros de guerra por el III Convenio y el pre
sente Protocolo. Esta protección comprende las protecciones equiva
lentes a las otorgadas a los prisioneros de guerra por el III Convenio 
en el caso de que tal persona sea juzgada y sancionada por cualquier 
infracción que haya cometido. 
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5. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa mientras no 
participa en un ataque ni en una operación militar preparatoria de un 
ataque, no perderá, a consecuencia de sus actividades anteriores, el 
derecho a ser considerado como combatiente y prisionero de guerra. 

6. El presente artículo no privará a una persona del derecho a ser consi
derada como prisionero de guerra conforme al artículo 4 del III Conve
nio. 

7. El propósito del presente artículo no es modificar la práctica general
mente aceptada por los Estados en lo que respecta al uniforme que 
han de llevar los combatientes pertenecientes a las unidades armadas 
regulares y uniformadas de una Parte en conflicto. 

8. Además de las categorías de personas mencionadas en el artículo 13 
de los Convenios 1 y 11, todos los miembros de las fuerzas armadas de 
una Parte en un conflicto, tal como se definen en el artículo 43 del 
presente Protocolo, tendrán derecho a la protección concedida en vir
tud de esos Convenios si están heridos o enfermos o, en el caso del 11 
Convenio, si son náufragos en el mar o en otras aguas. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4. Prot. Ginebra. 1: Art. 23. 

Artículo 45 
Protección de personas que han tomado parte en las hostilidades 

1. La persona que participe en las hostilidades y caiga en poder de una 
Parte adversa se presumirá prisionero de guerra y, por consiguiente, 
estará protegida por el III Convenio cuando reivindique el estatuto de 
prisionero de guerra, cuando parezca tener derecho al mismo, o cuan
do la Parte de que dependa reivindique ese estatuto en su favor me
diante una notificación a la Potencia detenedora o a la Potencia pro
tectora. Si hubiere alguna duda respecto a su derecho al estatuto de 
prisionero de guerra, tal persona continuará beneficiándose de este 
estatuto y, en consecuencia, seguirá gozando de la protección del III 
Convenio y del presente Protocolo hasta que un tribunal competente 
haya decidido al respecto. 

2. La persona que, habiendo caído en poder de una Parte adversa, no 
esté detenida como prisionero de guerra y vaya a ser juzgada por esa 
Parte con motivo de una infracción que guarde relación con las hosti
lidades podrá hacer valer su derecho al estatuto de prisionero de gue
rra ante un tribunal judicial y a que se decida esta cuestión. Siempre 
que no sea contrario al procedimiento aplicable, esa cuestión se deci-

846 



Derecho Internacional Hwnanitario 

dirá antes de que el tribunal se pronuncie sobre la infracción. Los 
representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir a 
las actuaciones en que deba dirimirse la cuestión, a menos que, ex
cepcionalmente y en interés de la seguridad del Estado, tales actua
ciones se celebren a puerta cerrada. En este caso, la Potencia en cuyo 
poder se encuentre la persona informará al respecto a la Potencia 
protectora. 

3. La persona que haya tomado parte en las hostilidades y no tenga 
derecho al estatuto de prisionero de guerra ni disfrute de un trato 
más favorable de conformidad con lo dispuesto en el IV Convenio, 
tendrá derecho en todo momento a la protección del articulo 75 del 
presente Protocolo. Tal persona, cuando se encuentre en territorio 
ocupado y siempre que no se halle detenida como espía, disfrutará 
también, no obstante lo establecido en el artículo 5 del IV Convenio, 
de los derechos de comunicación previstos en ese Convenio. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4. 

Artículo 46 
Espías 

l. No obstante cu a lquier otra disposici~~m de los Convenios o del presen 
te Protocolo , el miembro de las fuerzas armadas de u na Parte en con
flicto que caiga en poder de una Parte adversa mientras realice activi
dades de espionaje no tendrá derecho al estatuto de prisionero de 
guerra y podrá ser tratado como espía. 

2. No se considerará que realiza actividades de espionaje el miembro de 
las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que, a favor de esa 
Parte, recoja o intente recoger información dentro de un territorio con
trolado por una Parte adversa siempre que, al hacerlo, vista el unifor
me de las fuerzas armadas a que pertenezca. 

3 . No se considerará que realiza actividades de espionaje el miembro de 
las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que sea residente en 
territorio ocupado por una Parte adversa y que en favor de la Parte de 
que depende, recoja o intente recoger información de interés militar 
dentro de ese territorio; salvo que lo haga mediante pretextos falsos o 
proceda de modo deliberadamente clandestino. Además, ese residente 
no perderá su derecho a l estatuto de prisionero de guerra y no podrá 
ser t ratado como espía a menos que sea captu rado mientras realice 
actividades de espionaje. 

847 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Humanos 

4. El miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que no 
sea residente en territorio ocupado por una Parte adversa y que haya 
realizado actividades de espionaje en ese territorio, no perderá su de
recho al estatuto de prisionero de guerra y no podrá ser tratado como 
espía a menos que sea capturado antes de reintegrarse a las fuerzas 
armadas a que pertenezca. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4. 

Artículo 47 
Mercenarios 

1. Los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de 
prisionero de guerra. 

2. Se entiende por mercenario toda persona: 
a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extran

jero, a fin de combatir en un conflicto armado; 
b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades; 
c) que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el 

deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efecti
vamente la promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de 
ella, de una retribución material considerablemente superior a la 
prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones 
similares en las fuerzas armadas de esa Parte; 

.d) que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un 
territorio controlado por una Parte en conflicto; 

e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en con
flicto; y 

f) que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus 
fuerzas armadas por un Estado que no es Parte en conflicto. 

Concordancias: 
C. Ginebra. III: Art. 4. 
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TÍTULO IV 
POBLACIÓN CIVIL 

Sección 1 
Protección general contra los efectos de las hostilidades 

Capítulo 1 
Norma fundamental y ámbito de aplicación 

Artículo 48 
Norma fundamental 

A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los 
bienes de carácter civil, las Pa rtes en conflicto harán distinción en todo 
momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de ca rácter 
civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones 
únicamente contra objetivos milita res. 

Artículo 49 
Definición de ataques y ámbito de aplicación 

l. Se entiende por «ataqu es» los actos de violen cia contra el a dversario, 
sean ofensivos o defensivos. 

2. Las disposiciones del presente Protocolo respecto a los ataques serán 
aplicables a todos los ataques en cualquier territorio donde se reali
cen, inclusive en el territorio nacional que pertenezca a una Parte en 
conflicto, pero que se halle bajo el control de una Parte adversa. 

3. Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán a cualquier ope
ración de guerra terrestre, naval o aérea que pueda afectar en tierra a 
la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. 
Se aplicarán también a todos los ataques desde el mar o desde el aire 
contra objetivos en tierra, pero no afectarán de otro modo a las nor
mas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados en 
el mar o en el aire. 

4. Las disposiciones de la presente Sección completan las normas relati
vas a la protección humanitaria contenidas en el IV Convenio, parti
cularmente en su Título II, y en los demás acuerdos internacionales 
que obliguen a las Altas Partes contratantes, así como las otras nor
mas de derecho internacional que se refieren a la protección de las 
personas civiles y de los bienes de carácter civil contra los efectos de 
las hostilidades en tierra, en el mar o en el aire. 
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Capítulo 11 
Personas civiles y población civil 

Artículo 50 
Definición de personas civiles y de población civil 

1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías 
de personas a que se refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3) y 6), del III 
Convenio, y el articulo 43 del presente Protocolo. En caso de duda 
acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil. 

2. La población civil comprende a todas las personas civiles. 

3. La presencia entre la población civil de personas cuya condición no 
responda a la definición de persona civil no priva a esa población de 
su calidad de civil. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 4. 

Artículo 51 
Protección de la población civil 

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general 
contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer 
efectiva esta protección, además de las otras normas aplicables de 
derecho internacional, se observarán en todas las circunstancias las 
normas siguientes. 

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas 
civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya 
finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. 

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta Sec
ción, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras 
dure tal participación. 

4. Se prohiben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscrimina
dos: 
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a) los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto; 
b) los que emplean métodos o medios de combate que no pueden 

dirigirse contra un objetivo militar concreto; o 
c) los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no 

sea posible limitar conforme a lo exigido por el presente Protocolo; 
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y que, en consecuencia, en cualquiera de tales casos, pueden alcan
zar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de 
carácter civil. 

5. Se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de 
ataque: 
a) los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o 

medios utilizados, que traten como objetivo militar único varios 
objetivos militares precisos y claramente separados situados en 
una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya con
centración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil; 

b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente 
muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de 
carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación 
con la ventaja militar concreta y directa prevista. 

6. Se prohiben lo ataques dirigidos como represalias contra la población 
civil o las personas civiles. 

7. La presencia de la población civil o de personas civiles o sus movi
mientos no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a 
cubierto de operaciones militares, en especial para tratar de poner a 
cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u 
obstaculizar operaciones militares. Las Partes en conflicto no podrán 
dirigir los movimientos de la población civil o de personas civiles para 
tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques, o para cu
brir operaciones militares. 

8. Ninguna violación de estas prohibiciones dispensará a las Partes en 
conflicto de sus obligaciones juridicas con respecto a la población civil 
y las personas civiles, incluida la obligación de adoptar las medidas 
de precaución previstas en el artículo 57. 

Capítulo 111 
Bienes de carácter civil 

Artículo 52 
Protección general de los bienes de carácter civil 

l. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represa
lias. Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos 
militares en el sentido del párrafo 2. 
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2. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares. En lo 
que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos 
objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización con
tribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o 
parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso 
una ventaja militar definida. 

3. En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a 
fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o 
una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, 
se presumirá que no se utiliza con tal fin. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 53. Prot. Ginebra. 1: Art. 57. 

Artículo 53 
Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de 
mayo de 1954 para la protección de los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado y de otros instrumentos internacionales aplicables, queda 
prohibido: 

a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históri
cos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio 
cultural o espiritual de los pueblos; 

b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar; 

c) hacer objeto de represalias a tales bienes. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 53. 

Artículo 54 
Protección de los bienes indispensables para 

la supervivencia de la población civil 

l. Queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a 
las personas civiles. 

2. Se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispen
sables para la supervivencia de la población civil, tales como los artí
culos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cose-
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chas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las 
obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, 
por su valor como medios para asegurar la subsistencia a la población 
civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer 
padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplaza
miento, o con cualquier otro propósito. 

3. Las prohibiciones establecidas en el párrafo 2 no se aplicarán a los 
bienes en él mencionados cuando una Parte adversa: 
a) utilice tales bienes exclusivamente como medio de subsistencia 

para los miembros de sus fuerzas armadas; o 
b) los utilice en apoyo directo de una acción militar, a condición, no 

obstante, de que en ningún caso se tomen contra tales bienes 
medidas cuyo resultado previsible sea dejar tan desprovista de 
víveres o de agua a la población civil que ésta se vea reducida a 
padecer hambre u obligada a desplazarse. 

4. Estos bienes no serán objeto de represalias. 

5. Habida cuenta de las exigencias vitales que para toda Parte en conflic
to supone la defensa de su territorio nacional contra la invasión, una 
Parte en conflicto podrá dejar de observar las prohibiciones señaladas 
en el párrafo 2 dentro de ese territorio que se encuentre bajo su con
trol cuando lo exija una necesidad militar imperiosa. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 55. 

Artículo 55 
Protección del medio ambiente natural 

1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio 
ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta 
protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de 
hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que 
quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, com
prometiendo así la salud o la supervivencia de la población. 

2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como 
represalias. 

853 



Las Obligaciones Internacionales del Perú en Materia de Derechos Humanos 

Artículo 56 
Protección de las obras e instalaciones 

que contienen fuerzas peligrosas 

l. Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, 
las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, 
no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando 
tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y cau
sar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil. Los 
otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalaciones, o en 
sus proximidades, no serán objeto de ataques cuando tales ataques 
puedan producir la liberación de fuerzas peligrosas y causar, en con
secuencia, pérdidas importantes en la población civil. 

2. La protección especial contra todo ataque prevista en el párrafo 1 
cesará: 
a) para las presas o diques, solamente si se utilizan para funciones 

distintas de aquellas a que normalmente están destinados y en 
apoyo regular, importante y directo de operaciones militares, y si 
tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo; 

b) para las centrales nucleares de energía eléctrica, solamente si 
tales centrales suministran corriente eléctrica en apoyo regular, 
importante y directo de operaciones militares, y si tales ataques 
son el único medio factible de poner fin a tal apoyo; 

c) para los otros objetivos militares ubicados en esas obras o insta
laciones, o en sus proximidades, solamente si se utilizan en apoyo 
regular, importante y directo de operaciones militares, y si tales 
ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo. 

3. En todos los casos, la población civil y las personas civiles manten
drán su derecho a toda la protección que les confiere el derecho inter
nacional, incluidas las medidas de precaución previstas en el artículo 
57. Si cesa la protección y se ataca a cualquiera de las obras e insta
laciones o a cualquiera de los objetivos militares mencionados en el 
párrafo 1, se adoptarán todas las precauciones posibles en la práctica 
a fin de evitar la liberación de las fuerzas peligrosas. 

4. Se prohibe hacer objeto de represalias a cualquiera de las obras e 
instalaciones o de los objetivos militares mencionados en el párrafo 1. 

5. Las Partes en conflicto se esforzarán por no ubicar objetivos militares 
en la proximidad de las obras o instalaciones mencionadas en el pá
rrafo 1. No obstante, se autorizan las instalaciones construidas con el 
único objeto de defender contra los ataques las obras o instalaciones 
protegidas, y tales instalaciones no serán objeto de ataque, a candi-
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ción de que no se utilicen en las hostilidades, salvo en las acciones 
defensivas necesarias para responder a los ataques contra las obras o 
instalaciones protegidas, y de que su armamento se limite a armas 
que sólo puedan servir para repeler acciones hostiles contra las obras 
o instalaciones protegidas. 

6. Se insta a las Altas Partes contratantes y a las Partes en conflicto a 
que concierten entre sí otros acuerdos que brinden protección com
plementaria a los bienes que contengan fuerzas peligrosas. 

7. Para facilitar la identificación de los bienes protegidos por el presente 
artículo, las Partes en conflicto podrán marcarlos con un signo espe
cial consistente en un grupo de tres círculos de color naranja vivo a lo 
largo de un mismo eje, como se indica en el artículo 16 del Anexo 1 del 
presente Protocolo. La ausencia de tal señalización no dispensará en 
modo alguno a las Partes en conflicto de las obligaciones dimanantes 
del presente articulo. 

Capítulo IV 
Medidas de precaución 

Artículo 57 
Precauciones en el ataque 

1. Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de 
preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de 
carácter civil. 

2. Respecto a los ataques, se tomarán las siguientes precauciones: 
a) quienes preparen o decidan un ataque deberán: 

i) hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos 
que se proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de 
carácter civil, ni gozan de protección especial, sino que se 
trata de objetivos militares en el sentido del párrafo 2 del ar
tículo 52 y que las disposiciones del presente Protocolo no 
prohiben atacarlos; 

ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los 
medios y métodos de ataque para evitar o, al menos, reducir 
todo lo posible el número de muertos y de heridos que pudie
ran causar incidentalmente entre la población civil, así como 
los daños a los bienes de carácter civil; 

iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que 
causará incidentalmente muertos o heridos en la población 
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civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que 
serian excesivos en relación con la ventaja militar concreta y 
directa prevista. 

b) un ataque será suspendido o anulado si se advierte que el objetivo 
no es militar o que goza de protección especial, o que es de prever 
que el ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la 
población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, 
que serian excesivos en relación con la ventaja militar concreta y 
directa prevista; 

c) se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de 
cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que 
las circunstancias lo impidan. 

3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares para obtener 
una ventaja militar equivalente, se optará por el objetivo cuyo ataque, 
según sea de prever, presente peligros para las personas civiles y los 
bienes de carácter civil. 

4. En las operaciones militares en el mar o en el aire, cada Parte en 
conflicto deberá adoptar, de conformidad con los derechos y deberes 
que le corresponden en virtud de las normas de derecho internacional 
aplicables en los conflictos armados, todas las precauciones razona
bles para evitar pérdidas de vidas en la población civil y daños a bie
nes de carácter civil. 

5. Ninguna de las disposiciones de este artículo podrá interpretarse en el 
sentido de autorizar ataque alguno contra la población civil, las per
sonas civiles o los bienes de carácter civil. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. I: Art. 52. 

Artículo 58 
Precauciones contra los efectos de los ataques 

Hasta donde sea factible, las partes en conflicto: 

a) se esforzarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del IV 
Convenio, por alejar de la proximidad de objetivos militares a lapo
blación civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se 
encuentren bajo su control; 

b) evitarán situar objetivos militares en el interior o en las proximidades 
de zonas densamente pobladas; 
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c) tomarán las demás precauciones necesarias para proteger contra los 
peligros resultantes de operaciones militares a la población civil, las 
personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo 
su control. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 49. 

Capítulo V 
Localidades y zonas bajo protección especial 

Artículo 59 
Localidades no defendidas 

1. Queda prohibido a las Partes en conflicto atacar, por cualquier medio 
que sea, localidades no defendidas. 

2. Las autoridades competentes de una Parte en conflicto pueden decla
rar localidad no defendida cualquier lugar habitado que se encuentre 
en la proximidad o en el interior de una zona donde las fuerzas arma
das estén en contacto y que esté abierta a la ocupación por una Parte 
adversa. Tal localidad habrá de reunir las condiciones siguientes: 
a) deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las 

armas y el material militar móviles; 
b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los establecimientos 

militares fijos; 
e) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad; 
d) no se emprenderá actividad alguna en apoyo de operaciones mili

tares. 

3. La presencia en esa localidad de personas especialmente protegidas 
por los Convenios y por el presente Protocolo, así como la de fuerzas 
de policía retenidas con la única finalidad de mantener el orden públi
co, no se opone a las condiciones señaladas en el párrafo 2. 

4. La declaración que se haga en virtud del párrafo 2 será dirigida a la 
Parte adversa y definirá e indicará, con la mayor precisión posible, los 
límites de la localidad no defendida. La Parte en conflicto que reciba la 
declaración acusará recibo de ella y tratará a esa localidad como loca -
lidad no defendida a menos que no concurran efectivamente las con
diciones señaladas en el párrafo 2, en cuyo caso lo comunicará inme
diatamente a la Parte que haya hecho la declaración. Aunque no 
concurran las condiciones señaladas en el párrafo 2, la localidad con
tinuará gozando de la protección prevista en las demás disposiciones 
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del presente Protocolo y las otras normas de derecho internacional 
aplicables en los conflictos armados. 

5. Las Partes en conflicto podrán ponerse de acuerdo para el estableci
miento de localidades no defendidas, incluso si tales localidades no 
reúnen las condiciones señaladas en el párrafo 2. El acuerdo debería 
definir e indicar, con la mayor precisión posible, los límites de la loca
lidad no defendida; si fuere necesario, podrá fijar las modalidades de 
supervisión. 

6. La Parte en cuyo poder se encuentre una localidad objeto de tal acuer
do la señalizará, en la medida de lo posible, con los signos que con
venga con la otra Parte, los cuales serán colocados en lugares donde 
sean claramente visibles, especialmente en el perímetro y en los lími
tes de la localidad y en las carreteras. 

7. Una localidad perderá su estatuto de localidad no defendida cuando 
deje de reunir las condiciones señaladas en el párrafo 2 o en el acuer
do mencionado en el párrafo 5. En tal caso, la localidad continuará 
gozando de la protección prevista en las demás disposiciones del pre
sente Protocolo y las otras normas de derecho internacional aplica
bles en los conflictos armados. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 14. 

Artículo 60 
Zonas desmilitarizadas 

1. Queda prohibido a las Partes en conflicto extender sus operaciones 
militares a las zonas a las que hayan conferido, mediante acuerdo, el 
estatuto de zona desmilitarizada, si tal extensión es contraria a lo 
estipulado en ese acuerdo. 

2. El acuerdo será expreso, podrá concertarse verbalmente o por escrito, 
bien directamente o por conducto de una Potencia protectora o de una 
organización humanitaria imparcial, y podrá consistir en declaracio
nes recíprocas y concordantes. El acuerdo podrá concertarse en tiem
po de paz, o una vez rotas las hostilidades, y debiera definir e indicar, 
con la mayor precisión posible, los límites de la zona desmilitarizada 
y, si fuere necesario, podrá fijar las modalidades de supervisión. 
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3. Normalmente, será objeto de tal acuerdo una zona que reúna las con
diciones siguientes: 
a) deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las 

armas y el material militar móviles; 
b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los establecimientos 

militares fijos; 
c) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad; 
d) deberá haber cesado toda actividad relacionada con el esfuerzo 

militar. 

Las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo sobre la interpreta
ción que proceda dar a la condición señalada en el apartado d) y sobre las 
personas que, aparte las mencionadas en el párrafo 4, puedan ser admiti
das en la zona desmilitarizada. 

4. La presencia en esa zona de personas especialmente protegidas por 
los Convenios y por el presente Protocolo, así como la de fuerzas de 
policía retenidas con la única finalidad de mantener el orden público, 
no se opone a las condiciones señaladas en el párrafo 3. 

5. La Pa rte en cuyo poder se encuentre tal zona la señalizará, en la me
dida de lo posible , con los signos que convenga con la otra Parte , los 
cua les serán colocados en lugares donde sean claram en te visibles, 
especia lmen te en el perímetro y en los límites de la localidad y en las 
carreteras. 

6. Si los combates se aproximan a una zona desmilitarizada, y si las 
Partes en conflicto así lo h an convenido, ninguna de ellas podrá utili
zar la zona para fines relacionados con la realización de operacion es 
militares, ni revocar de manera u nilateral su estatuto. 

7. La violación grave por una de las Partes en conflicto de las disposicio
nes de los párrafos 3 ó 6 liberará a la otra Parte de las obligaciones 
dimanantes del acuerdo por el que se confiere a la zona el estatu to de 
zona desmilitarizada. En tal caso, la zona perderá su estatuto pero 
continuará gozando de la protección prevista en las demás disposicio
nes del presente Protocolo y en las otras normas de derecho interna
cional aplicables en los conflictos armados. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 15. 
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Capítulo VI 
Servicios de protección civil 

Artículo 61 
Definiciones y ámbito de aplicación 

Para los efectos del presente Protocolo: 

a) se entiende por «protección civil» el cumplimiento de algunas o de toda 
las tareas humanitarias que se mencionan a continuación, destina
das a proteger a la población civil contra los peligros de las hostilida
des y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos 
inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su 
supervivencia. Estas tareas son las siguientes: 
i) servicio de alarma; 
ii) evacuación; 
iii) habilitación y organización de refugios; 
iv) aplicación de medidas de oscurecimiento; 
v) salvamento; 
vi) servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios y asisten-

cia religiosa; 
vii) lucha contra incendios; 
viii) detección y señalamiento de zonas peligrosas; 
ix) descontaminación y medidas similares de protección; 
x) provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; 
xi) ayuda en caso de urgencia par el restablecimiento y el manteni

miento del orden en las zonas damnificadas; 
xii) medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios pú

blicos indispensables; 
xiii) servicios funerarios de urgencia; 
xiv) asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la 

supervivencia; 
xv) actividades complementarias necesarias para el desempeño de una 

cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras co
sas la planificación y la organización; 

b) se entiende por «organismos de protección civil» los establecimientos y 
otras unidades creados o autorizados por la autoridad competente de 
una Parte en conflicto para realizar cualquiera de las tareas mencio
nadas en el apartado a) y destinados y dedicados exclusivamente al 
desempeño de esas tareas; 

c) se entiende por «personal» de organismos de protección civil las perso
nas asignadas por una Parte en conflicto exclusivamente al desempe
ño de las tareas mencionadas en el apartado a), incluido el personal 
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asignado exclusivamente a la administración de esos organismos por 
la autoridad competente de dicha Parte; 

d) se entiende por «material» de organismos de protección civil el equipo, 
los suministros y los medios de transporte utilizados por esos orga
nismos en el desempeño de las tareas mencionadas en el apartado a). 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. 62 y 63. 

Artículo 62 
Protección general 

1. Los organismos civiles de protección civil y su personal serán respeta
dos y protegidos, de conformidad con las disposiciones del presente 
Protocolo y en particular de la presente Sección. Dichos organismos y 
su personal tendrán derecho a desempeñar sus tareas de protección 
civil, salvo en casos de imperiosa necesidad militar. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán asimismo a las personas 
civiles que, sin pertenecer a los organismos civiles de protección civil, 
respondan al llamamiento de las autoridades competentes y lleven a 
cabo bajo su control tareas de protección civil. 

3 . Los edificios y el material utilizados con fines de protección civil, así 
como los refugios destinados a la población civil, se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 52. Los bienes utilizados con fines de protec
ción civil no podrán ser destruidos ni usados con otros fines salvo por 
la Parte a que pertenezcan. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 18, 20, 21, 22 y 23. Prot. Ginebra. 1: Art. 61. 

Artículo 63 
Protección civil en los territorios ocupados 

l. En los territorios ocupados, los organismos civiles de protección civil 
recibirán de las autoridades todas las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de sus tareas. En ninguna circunstancia se obligará a 
su personal a llevar a cabo actividades que dificulten el cabal cumpli
miento de sus tareas. La Potencia ocupante no podrá introducir en la 
estructura ni en el personal de esos organismos ningún cambio que 
pueda perjudicar el cumplimiento eficaz de su misión. No se obligará 
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a dichos organismos a que actúen con prioridad a favor de los nacio
nales o de los intereses de la Potencia ocupante. 

2. La Potencia ocupante no obligará, coaccionará o incitará a los orga
nismos civiles de protección civil a desempeñar sus tareas de modo 
alguno que sea perjudicial para los intereses de la población civil. 

3. La Potencia ocupante podrá, por razones de seguridad, desarmar al 
personal de protección civil. 

4. La Potencia ocupante no destinará a fines distintos de los que les son 
propios los edificios ni el material pertenecientes a los organismos de 
protección civil o utilizados por ellos ni procederá a su requisa, si el 
destino a otros fines o la requisa perjudicaran a la población civil. 

5. La Potencia ocupante podrá requisar o destinar a otros fines los men
cionados recursos siempre que continúe observando la regla general 
prevista en el párrafo 4, bajo las condiciones particulares siguientes: 
a) que los edificios o el material sean necesarios para satisfacer otras 

necesidades de la población civil; y 
b) que la requisa o el destino a otros fines continúen sólo mientras 

exista tal necesidad. 

6. La Potencia ocupante no destinará a otros fines ni requisará los refu
gios previstos para el uso de la población civil o necesarios para ésta. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 18, 20, 21, 22 y 23. Prot. Ginebra. 1: Art. 61 . 

Artículo 64 
Organismos civiles de protección civil de los Estados neutrales 
u otros Estados que no sean partes en conflicto y organismos 

internacionales de protección civil 

l. Los artículos 62, 63, 65 y 66 se aplicarán también al personal y al 
material de los organismos civiles de protección civil de los Estados 
neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto y que lleven 
a cabo las tareas de protección mencionadas en el artículo 61 en el 
territorio de una Parte en conflicto, con el consentimiento y bajo el 
control de esa Parte. Esta asistencia será notificada a cada Parte ad
versa interesada lo antes posible. En ninguna circunstancia se consi
derará esta actividad como una injerencia en el conflicto. Sin embar
go, debería realizarse tomando debidamente en cuenta los intereses 
en materia de seguridad de las Partes en conflicto afectadas. 
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2. Las Partes en conflicto que reciban la asistencia mencionada en el 
párrafo 1 y las Altas Partes contratantes que la concedan deberían 
facilitar, si procede, la coordinación internacional de tales actividades 
de protección civil. En ese caso, las disposiciones del presente Capítu
lo se aplicarán a los organismos internacionales competentes. 

3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante sólo podrá excluir o 
restringir las actividades de los organismos civiles de protección civil 
de Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto 
y de organismos internacionales de coordinación si está en condicio
nes de asegurar el cumplimiento adecuado de las tareas de protección 
civil por medio de sus propios recursos o de los recursos del territorio 
ocupado. 

Artículo 65 
Cesación de la protección civil 

1. La protección a la cual tienen derecho los organismos civiles de pro
tección civil, su personal, edificios, refugios y material, únicamente 
podrá cesar si cometen o son utilizados para cometer, al margen de 
sus legítimas ta reas , actos perjudiciales para el enemigo. Sin embar
go, la protección cesará únicamente después de una intimación que , 
habiendo fij a do cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos. 

2. No se con siderará n a ctos perjudiciales para el en emigo: 
a) el hecho de que las tareas de protección civil se realicen b ajo la 

dirección o el control de las autoridades militares; 
b) el hecho de que el personal civil de los servicios de protección civil 

coopere con el personal militar en el cu mplimiento de s u s tareas o 
de que se agreguen algunos militares a los organismos civiles de 
protección civil; 

c) el hecho de que se realicen tareas de protección civil que puedan 
beneficiar incidentalmente a víctimas militares, en particu lar las 
que se encuentren fuera de combate. 

3 . No se considerará acto perjudicial para el enemigo el h echo de que el 
personal clvil de los servicios de protección civil lleve armas ligeras 
para los fines de mantenimiento del orden o para su propia defensa. 
Sin embargo, en las zonas donde se desarrolle o pueda desarrollarse 
un combate terrestre, las Partes en conflicto adoptarán las medidas 
apropiadas para que esas armas sean sólo armas de marro, tales como 
pistolas o revólveres , a fin de facilitar la distinción entre el personal de 
los servicios de protección civil y los combatien tes. Au nque lleve otras 
armas ligeras in dividuales en esas zonas, el personal de los servicios 
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de protección civil será no obstante respetado y protegido tan pronto 
como sea reconocida su calidad de tal. 

4. Tampoco privará a los organismos civiles de protección civil de la pro
tección que les confiere este Capítulo, el hecho de que estén organiza
dos según un modelo militar o de que su personal sea objeto de reclu
tamiento obligatorio. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 19. 

Artículo 66 
Identificación 

1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto los organismos 
de protección civil, como su personal, edificios y material, mientras 
estén asignados exclusivamente al cumplimiento de tareas de protec
ción civil, puedan ser identificados. Los refugios destinados a la po
blación civil deberían ser identificables de la misma manera. 

2. Cada una de las Partes en conflicto procurará también adoptar y apli
car los métodos y procedimientos que permitan identificar los refugios 
civiles, así como el personal, edificios y material de protección civil 
que utilizan el signo distintivo internacional de la protección civil. 

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es proba
ble que se desarrollen combates, el personal se dará a conocer, por 
regla general, por medio del signo distintivo y por una tarjeta de iden
tidad que certifique su condición. 

4. El signo distintivo internacional de protección civil consiste en un 
triángulo equilátero azul sobre fondo color naranja, cuando se utilice 
para la protección de los organismos· de protección civil, de su perso
nal, sus edificios y su material o para la protección de los refugios 
civiles. 

5. Además del signo distintivo, las Partes en conflicto podrán ponerse de 
acuerdo sobre el uso de señales distintivas a fin de identificar a los 
servicios de protección civil. 

6. La aplicación de las disposiciones previstas en los párrafos 1 a 4 se 
regirá por el Capítulo V del Anexo 1 del presente Protocolo. 
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7 . En tiempo de paz, el signo descrito en el párrafo 4 podrá utilizarse, 
con el consentimiento de las autoridades nacionales competentes, para 
identificar a los servicios de protección civil. 

8. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto tomarán las 
medidas necesarias para controlar el uso del signo distintivo interna
cional de protección civil, así como para prevenir y reprimir el uso 
indebido del mismo. 

9. La identificación del personal sanitario y religioso de las unidades 
sanitarias y de los medios de transporte sanitarios de la protección 
civil se regirá asimismo por el articulo 18. 

Artículo 67 
Miembros de las fuerzas armadas y unidades militares 

asignados a organismos de protección civil 

1. Los miembros de las fuerzas armadas y las unidades militares que se 
asignen a organismos de protección civil serán respetados y protegi
dos a condición de: 
a) que ese personal y esas unidades estén asignados de m odo per

manente y dedicados exclusivamente al desempeño de cualesquiera 
de las tareas mencionadas en el artículo 61; 

b) que el personal así asignado no desempeñe ninguna otra función 
militar durante el conflicto; 

c) que ese personal se pueda distinguir claramente de los otros miem
bros de las fuerzas armadas exhibiendo ostensiblemente el signo 
distintivo internacional de la protección civil en dimensiones ade
cuadas, y lleve la tarjeta de identidad mencionada en el Capítulo 
V del Anexo I al presente Protocolo que acredite su condición; 

d) que ese personal y esas unidades estén dotados sólo de armas 
individuales ligeras con el propósito de mantener el orden o para 
su propia defensa. Las disposiciones del párrafo 3 del articulo 65 
se aplicarán también en este caso; 

e) que ese personal no participe directamente en las hostilidades, y 
que no cometa ni sea utilizado para cometer, al margen de sus 
tareas de protección civil, actos perjudiciales para la Parte ad
versa; 

f) que ese personal y esas unidades desempeñen sus tareas de pro
tección civil sólo dentro del territorio nacional de su Parte. 

Queda prohibida la inobservancia de las condiciones establecidas 
en el apartado e) por parte de cualquier miembro de las fuerzas armadas 
que cumpla los requisitos establecidos en los apartados a) y b). 
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2. Si el personal militar que preste servicios en organismos de protec
ción civil cae en poder de una Parte adversa, será considerado prisio
nero de guerra. En territorio ocupado se le podrá emplear, siempre 
que sea exclusivamente en interés de la población civil de ese territo
rio, para tareas de protección civil en la medida en que sea necesario, 
a condición, no obstante, de que, si esas tareas son peligrosas, se 
ofrezca voluntario para ellas. 

3. Los edificios y los principales elementos del equipo y de los medios de 
transporte de las unidades militares asignadas a organismos de pro
tección civil estarán claramente marcados con el signo distintivo in
ternacional de la protección civil. Este signo distintivo será tan gran
de como sea necesario. 

4. El material y los edificios de las unidades militares asignadas perma
nentemente a organismos de protección civil y exclusivamente desti
nados al desempeño de las tareas de la protección civil seguirán es
tando sujetos a las leyes de la guerra si caen en poder de una Parte 
adversa. Salvo en caso de imperiosa necesidad militar, no podrán ser 
destinados, sin embargo, a fines distintos de la protección civil mien
tras sean necesarios para el desempeño de tareas de protección civil, 
a no ser que se hayan adoptado previamente las disposiciones ade
cuadas para atender las necesidades de la población civil. 

Sección 11 
Socorros en favor de la población civil 

Artículo 68 
Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de esta Sección se aplican a la población civil, entendi
da en el sentido de este Protocolo, y completan los artículos 23, 55, 59, 60, 
61 y 62 y demás disposiciones pertinentes del IV Convenio. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 23, 55, 59, 60, 61 y 62. 

Artículo 69 
Necesidades esenciales en territorios ocupados 

1. Además de las obligaciones que en relación con los víveres y produc
tos médicos le impone el articulo 55 del IV Convenio, la Potencia ocu
pante asegurará también, en la medida de sus recursos y sin ninguna 
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distinción de carácter desfavorable, la provisión de ropa de vestir y de 
cama, alojamientos de urgencia y otros suministros que sean esencia
les para la supervivencia de la población civil en territorio ocupado, 
así como de los otros objetos necesarios para el culto. 

2. Las acciones de socorro en beneficio de la población civil de los terri
torios ocupados se rigen por los artículos 59, 60, 61, 62, 108, 109, 
11 O y 111 del N Convenio, así como por lo dispuesto en el artículo 71 
de este Protocolo, y serán llevadas a cabo sin retraso. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 23, 55, 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 y 111. 

Artículo 70 
Acciones de socorro 

1. Cuando la población civil de cualquier territorio que, sin ser territorio 
ocupado, se halle bajo el control de una Parte en conflicto esté insufi
cientemente dotada de los suministros mencionados en el artículo 69, 
se llevarán a cabo, con sujeción al acuerdo de las Partes interesadas, 
acciones de socorro que tengan carácter humanitario e imparcial y 
sean realizadas sin ninguna distinción de carácter desfavorable. El 
ofrecimiento de tales socorros no será considerado como injerencia en 
el conflicto armado ni como acto hostil. En la distribución de los en
víos de socorro se dará prioridad a aquellas personas que, como los 
niños, las mujeres encintas, las parturientas y las madres lactantes, 
gozan de trato privilegiado o de especial protección de acuerdo con el 
N Convenio o con el presente Protocolo. 

2. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes permitirán y 
facilitarán el paso rápido y sin trabas de todos los envíos, materiales y 
personal de socorro suministrados de acuerdo con lo dispuesto en 
esta Sección incluso en el caso de que tal asistencia esté destinada a 
la población civil de la Parte adversa. 

3. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes que permitan el 
paso de los envíos, materiales y personal de socorro de acuerdo con el 
párrafo 2: 
a) tendrán derecho a fijar las condiciones técnicas, incluida la in

vestigación, bajo las que se permitirá dicho paso; 
b) podrán supeditar la concesión de ese permiso a la condición de 

que la distribución de la asistencia se haga bajo la supervisión 
local de una Potencia protectora; 

c) no podrán, en manera alguna, desviar los envíos de socorro de la 
afectación que les hubiere sido asignada, ni demorar su tránsito, 
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salvo en los casos de necesidad urgente, en interés de la pobla
ción civil afectada. 

4. Las Partes en conflicto protegerán los envíos de socorro y facilitarán 
su rápida distribución. 

5. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes interesadas 
promoverán y facilitarán la coordinación internacional efectiva de las 
acciones de socorro a que se refiere el párrafo 1. 

Concordancias: 
C. Ginebra. N: Art. 23, 59, 60 y 61. 

Artículo 71 
Personal que participa en las acciones de socorro 

l. Cuando sea necesario, podrá formar parte de la asistencia prestada 
en cualquier acción de socorro personal de socorro, en especial para 
el transporte y distribución de los envíos; la participación de tal per
sonal quedará sometida a la aprobación de la Parte en cuyo territorio 
haya de prestar sus servicios. 

2. Dicho personal será respetado y protegido. 

3. La Parte que reciba los envíos de socorro asistirá, en toda la medida 
de lo posible, al personal de socorro a que se refiere el párrafo 1 en el 
desempeño de su misión. Las actividades del personal de socorro sólo 
podrán ser limitadas y sus movimientos temporalmente restringidos, 
en caso de imperiosa necesidad militar. 

4. El personal de socorro no podrá en ninguna circunstancia, exceder 
los límites de su misión de acuerdo con lo dispuesto en este Protocolo. 
Tendrá en cuenta, en especial, las exigencias de seguridad de la Parte 
en cuyo territorio presta sus servicios. Podrá darse por terminada la 
misión de todo miembro del personal de socorro que no respete estas 
condiciones. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 23, 59, 60, 61 y 62. 
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Sección 111 
Trato a las personas en poder de 

una parte en conflicto 

Capítulo 1 
Ámbito de aplicación y protección de las personas y de los bienes 

Artículo 72 
Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de esta Sección completan las normas relativas a la 
protección humanitaria de las personas civiles y de los bienes de carácter 
civil en poder de una Parte en conflicto enunciadas en el IV Convenio, en 
particular en sus Títulos I y III, así como las demás normas aplicadas de 
derecho internacional referentes a la protección de los derechos humanos 
fundamentales durante los conflictos armados de carácter internacional. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 4 y 27. 

Artículo 73 
Refugiados y apátridas 

Las person as qu e , a n tes del comienzo de las h ostilidades , fueren conside
radas como a pátridas o refugiadas en el sen tido de los instrumentos inter 
nacionales pertinentes aceptados por las Partes interesadas o de la legis
lación nacional del Estado que las haya acogido o en el que residan, lo 
serán, en todas las circunstancias y sin n inguna distinción de índole des
favorable, como personas protegidas en el sentido de los Títulos I y III del 
IV Convenio. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 4 y 27. 
Prot. Refugiados: Art. 1. 

C. Refugiados: Art. l. 

Artículo 74 
Reunión de familias dispersas 

Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán en toda 
la medida de lo posible la reunión de las familias que estén dispersas a 
consecuencia de conflictos armados y alentarán en particular la labor de 
las organizaciones humanitarias que se dediquen a esta tarea conforme a 
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las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y de conformi
dad con sus respectivas normas de seguridad. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 26. 

Artículo75 
Garantías fundamentales 

1. Cuando se encuentren en una de las situaciones que hace referencia 
el artículo 1 del presente Protocolo, las personas que estén en poder 
de una Parte en conflicto y que no disfruten de un trato más favorable 
en virtud de los Convenios o del presente Protocolo serán tratadas en 
toda circunstancia con humanidad y se beneficiarán, como mínimo, 
de la protección prevista en el presente artículo, sin distinción alguna 
de carácter desfavorable basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión o las creencias, las opiniones políticas o de otro género, el 
origen nacional o social, la fortuna, el nacimiento u otra condición o 
cualesquiera otros criterios análogos. Cada Parte respetará la perso
na, el honor, las convicciones y las prácticas religiosas de todas esas 
personas. 

2. Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguien
tes, ya sean realizados por agentes civiles o militares: 
a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o men

tal de las personas, en particular: 
i) el homicidio; 
ii) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental; 
iii) las penas corporales; y 
iv) las mutilaciones; 

b) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos 
humillantes y degradantes, la prostitución forzada y cualquier 
forma de atentado al pudor; 

c) la toma de rehenes; 
d) las penas colectivas; y 
e) las amenazas de realizar los actos mencionados. 

3. Toda persona detenida, presa o internada por actos relacionados con 
el conflicto armado será informada sin demora, en un idioma que 
comprenda, de las razones que han motivado esas medidas. Salvo en 
los casos de detención o prisión por una infracción penal, esa persona 
será liberada lo antes posible y en todo caso en cuanto desaparezcan 
las circunstancias que hayan justificado la detención, la prisión o el 
internamiento. 
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4 . No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una 
persona declarada culpable de una infracción penal relacionada con 
el conflicto armado, sino en virtud de sentencia de un tribunal impar
cial, constituido con arreglo a la ley y que respete los principios gene
ralmente reconocidos para el procedimiento judicial ordinario, y en 
particular los siguientes: 
a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin de

mora de los detalles de la infracción que se le atribuya y garanti
zará al acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el 
curso de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios; 

b) nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la 
base de su responsabilidad penal individual; 

c) nadie será acusado o condenado por actos u omisiones que no 
fueran delictivos según el derecho nacional o internacional que le 
fuera aplicable en el momento de cometerse. Tampoco se impon
drá pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse 
la infracción. Si con posterioridad a esa infracción, la ley dispu
siera la aplicación de una pena más leve el infractor se beneficia
rá de esa disposición; 

d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 

e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallar
se presente al ser juzgada; 

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesar
se culpable; 

g) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a interro
gar o hacer interrogar a los testigos de cargo, a obtener la compa
recencia de los testigos de descargo y a que éstos sean interroga
dos en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

h) nadie podrá ser juzgado ni condenado por la misma Parte, de 
conformidad con la misma legislación y con el mismo procedi
miento judicial, por un delito respecto al cual se haya dictado ya 
una sentencia firme, condenatoria o absolutoria; 

i) toda persona juzgada por una infracción tendrá derecho a que la 
sentencia sea pronunciada públicamente, y 

j) toda persona condenada será informada, en el momento de su 
condena, de sus derechos a interponer recurso judicial y de todo 
tipo, así como de los plazos para ejercer esos derechos. 

5. Las mujeres privadas de libertad por razones relacionadas con el con
flicto armado serán custodiadas en locales separados de los ocupados 
por los hombres. Su vigilancia inmediata estará a cargo de mujeres. 
No obstante, las familias detenidas o internadas serán alojadas, siem
pre que sea posible, en un mismo lugar, como unidad familiar. 
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6. Las personas detenidas, presas o internadas por razones relaciona
das con el conflicto armado disfrutarán de la protección otorgada por 
el presente artículo, incluso después de la terminación del conflicto 
armado, hasta el momento de su liberación definitiva, repatriación o 
reasentamiento. 

7. A fin de evitar toda duda en cuanto al procesamiento y juicio de perso
nas acusadas por crímenes de guerra o crímenes contra la humani
dad, se aplicarán los siguientes principios: 
a) las personas acusadas de tales crímenes deberán ser sometidas a 

procedimientos y juzgadas de conformidad con las normas aplica
bles del derecho internacional; y 

b) cualquiera de esas personas que no disfrute de un trato más favo
rable en virtud de los Convenios o del presente Protocolo, recibirá 
el trato previsto en el presente artículo, independientemente de 
que los crímenes de que se la acuse constituyan o no infracciones 
graves de los Convenios o del presente Protocolo. 

8. Ninguna de las disposiciones del presente artículo podrá interpretar
se de manera que pueda limitar o infringir cualquier otra disposición 
más favorable y que ofrezca a las personas comprendidas en el párra
fo 1 una mayor protección en virtud de otras normas aplicables del 
derecho internacional. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 27. 

Capítulo 11 
Medidas en favor de las mujeres y de los niños 

Artículo 76 
Protección de las mujeres 

l. Las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en parti
cular contra la violación, la prostitución forzada y cualquier otra for
ma de atentado al pudor. 

2. Serán atendidos con prioridad absoluta los casos de mujeres encintas 
y de madres con niños de corta edad a su cargo, que sean arrestadas, 
detenidas o internadas por razones relacionadas con el conflicto ar
mado. 

3. En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán 
evitar la imposición de la pena de muerte a las mujeres encintas o a 
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las madres con niños de corta edad a su cargo por delitos relaciona
dos con el conflicto armado. No se ejecutará la pena de muerte a esas 
mujeres por tales delitos. 

Concordancias: 
C. Ginebra. N: Art. 27. C. Inter. Viol. Mujer: Art. 2. 

Artículo 77 
Protección de los niños 

1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra 
cualquier forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les pro
porcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten, por su edad o por 
cualquier otra razón. 

2. Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que 
los niños menores de 15 años no participen directamente en las hos
tilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuer
zas armadas. Al reclutar personas de más de 15 años pero menores de 
18 años, la s Partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a 
los de m á s eda d. 

3. Si, en casos excepcionales, no obstan te la s disposiciones del párrafo 
2, participaran directamen te en las hostilidades niños m enores de 15 
años y cayeran en poder de la Parte adversa, seguirán gozando de la 
protección especial concedida por el presente artículo, sean o r:io pri
sioneros de guerra. 

4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relaciona
das con el conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares 
distintos de los destinados a los adultos, excepto en los casos de fami
lias alojadas en unidades familiares en la forma prevista en el párrafo 
5 del artículo 75. 

5. No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción come
tida en relación con el conflicto armado a personas que, en el momen
to de la infracción, fuesen menores de 18 años. 

Concordancias: 
C. Ginebra. IV: Art. 50. C. Niño: Art. 38. 
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Artículo 78 
Evacuación de los niños 

l. Ninguna Parte en conflicto dispondrá la evacuación a un país extran
jero de niños que no sean nacionales suyos, salvo en caso de evacua
ción temporal, cuando así lo requieran razones imperiosas relaciona
das con la salud del niño, su tratamiento médico o, excepto en territorio 
ocupado, su seguridad. Cuando pueda encontrarse a los padres o tu
tores, se requerirá el consentimiento escrito de éstos para la evacua
ción. Si no se los puede encontrar, se requerirá para su evacuación el 
consentimiento escrito de las personas que conforme a la ley o a la 
costumbre sean los principales responsables de la guarda de los ni
ños. Toda evacuación de esa naturaleza será controlada por la Poten
cia protectora de acuerdo con las Partes interesadas, es decir, la Parte 
que origine la evacuación, la Parte que acoja a los niños y las Partes 
cuyos nacionales sean evacuados. En todos los casos, todas las Par
tes en el conflicto tomarán las máximas precauciones posibles para 
no poner en peligro la evacuación. 

2. Cuando se realice una evacuación de conformidad con el párrafo 1, la 
educación del niño, incluida la educación religiosa y moral que sus 
padres deseen, se proseguirá con la mayor continuidad mientras se 
halle en el país a donde haya sido evacuado. 

3. Con el fin de facilitar el regreso al seno de la familia y a su país de los 
niños evacuados de conformidad con este artículo, las autoridades de 
la Parte que disponga la evacuación y, si prefiere, las autoridades del 
país que los haya acogido harán para cada niño una ficha que envía -
rán, acompañada de fotografías, a la Agencia Central de Búsqueda del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Esa ficha contendrá, siempre 
que sea posible y que no entrañe ningún riesgo de perjuicio para el 
niño, los datos siguientes: 
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a) apellido(s) del niño; 
b) nombre(s) del niño; 
c) sexo del niño; 
d) lugar y fecha de nacimiento (o, si no sabe la fecha, edad aproxi

mada); 
e) nombre(s) y apellido(s) del padre; 
f1 nombre(s) y apellido(s) de la madre y eventualmente su apellido 

de soltera; 
g) parientes más próximos del niño; 
h) nacionalidad del niño; 
i) lengua vernácula y cualesquiera otras lenguas del niño; 
j) dirección de la familia del niño; 
k) cualquier número que permita la identificación del niño; 
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1) estado de salud del niño; 
m) grupo sanguíneo del niño; 
n) señales particulares; 
o) fecha y lugar en que fue encontrado el niño; 
p) fecha y lugar de salida del niño de su país; 
q) religión del niño, si la tiene; 
r) dirección actual del niño en el país que lo haya acogido; 
s) si el niño falleciera antes de su regreso, fecha, lugar y circunstan

cias de fallecimiento y lugar donde esté enterrado. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 38. 

Capítulo 111 
Periodistas 

Artículo 79 
Medidas de protección de periodistas 

1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las 
zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles en el 
sentido del párrafo 1 del artículo 50. 

2. Serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el 
presente Protocolo, a condición de que se abstengan de todo acto que 
afecte a su estatuto de persona civil y sin perjuicio del derecho que 
asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas ar
madas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo 4, A.4) del III 
Convenio. 

3. Podrán obtener una tarjeta de identidad según el modelo del Anexo 11 
del presente Protocolo. Esta tarjeta, que será expedida por el gobierno 
del Estado del que sean nacionales o en cuyo territorio residan, o en 
que se encuentre la agencia de prensa u órgano informativo que em
plee sus servicios, acreditará la condición de periodista de su titular. 

Concordancias: 
C. Ginebra. 111: Art. 4. 
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TÍTULO V 
EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS Y DEL PRESENTE PROTOCOLO 

Sección I 
Disposiciones generales 

Artículo 80 
Medidas de ejecución 

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto adoptarán sin 
demora todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones 
que les incumben en virtud de los Convenios y del presente Protocolo. 

2. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán las órde
nes e instrucciones oportunas para garantizar el respeto de los Con
venios y del presente Protocolo y velarán por su aplicación. 

Artículo 81 
Actividades de la Cruz Roja y de otras 

organizaciones humanitarias 

1. Las Partes en conflicto darán al Comité Internacional de la Cruz Roja 
todas las facilidades que esté en su poder otorgar para que pueda 
desempeñar las tareas humanitarias que se le atribuyen en los Con
venios y en el presente Protocolo a fin de proporcionar protección y 
asistencia a las víctimas de los conflictos; el Comité Internacional de 
la Cruz Roja podrá ejercer también cualquier otra actividad humani
taria a favor de esas víctimas, con el consentimiento previo de las 
Partes en conflicto interesadas. 

2. Las Partes en conflicto darán a sus respectivas organizaciones de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) las facilidades para el 
ejercicio de sus actividades humanitarias a favor de las víctimas del 
conflicto, con arreglo a las disposiciones de los Convenios y del pre
sente Protocolo y a los principios fundamentales de la Cruz Roja for
mulados en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. 

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán, en 
toda la medida de lo posible, la asistencia que las organizaciones de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja presten a las víctimas de los conflictos con arreglo a 
las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y a los 
principios fundamentales de la Cruz Roja formulados en las Confe
rencias Internacionales de la Cruz Roja. 
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4. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán, en la 
media de lo posible, facilidades análogas a las mencionadas en los 
párrafos 2 y 3 a las demás organizaciones humanitarias a que se re
fieren los Convenios y el presente Protocolo, que se hallen debidamen
te autorizadas por las respectivas Partes en conflicto y que ejerzan 
sus actividades humanitarias con arreglo a las disposiciones de los 
Convenios y del presente Protocolo. 

Artículo 82 
Asesores jurídicos en las fuerzas armadas 

Las Altas Partes contratantes en todo tiempo, y las Partes en conflicto en 
tiempo de conflicto armado, cuidarán de que, cuando proceda, se dispon
ga de asesores jurídicos que asesoren a los comandantes militares, al 
nivel apropiado, acerca de la aplicación de los Convenios y del presente 
Protocolo y de la enseñanza que deba darse al respecto a las fuerzas 
armadas. 

Artículo 83 
Difusión 

1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir lo más am
pliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto 
armado, los Convenios y el presente Protocolo en sus países respecti
vos y, especialmente, a incorporar su estudio en los programas de 
instrucción militar y a fomentar su estudio por parte de la población 
civil, de forma que esos instrumentos puedan ser conocidos por las 
fuerzas armadas y la población civil. 

2. Las autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto arma
do, asuman responsabilidades en cuanto a la aplicación de los Conve
nios y del presente Protocolo deberán estar plenamente al corriente de 
su texto. 

Artículo 84 
Leyes de aplicación 

Las Altas Partes contratantes se comunicarán, lo más pronto posible, por 
mediación del depositario y, en su caso, por mediación de las Potencias 
protectoras, sus traducciones oficiales del presente Protocolo, así como 
las leyes y reglamentos que adopten para garantizar su aplicación. 
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Sección 11 
Represión de las infracciones de 

los convenios o del presente Protocolo 

Artículo 85 
Represión de las infracciones del presente Protocolo 

1. Las disposiciones de los Convenios relativas a la represión de las in
fracciones y de las infracciones graves, completadas por la presente 
Sección, son aplicables a la represión de las infracciones y de las in
fracciones graves del presente Protocolo. 

2. Se entiende por infracciones graves del presente Protocolo los datos 
descritos como infracciones graves en los Convenios si se cometen 
contra personas en poder de una Parte adversa protegidas por los 
artículos 44, 45 y 73 del presente Protocolo, o contra heridos, enfer
mos o náufragos de la Parte adversa protegidos por el presente Proto
colo, o contra el personal sanitario o religioso, las unidades sanitarias 
o los medios de transporte sanitarios que se hallen bajo el control de 
la Parte adversa y estén protegidos por el presente Protocolo. 

3. Además de las infracciones graves definidas en el artículo 11, se con
siderarán infracciones graves del presente Protocolo los actos siguien
tes, cuando se cometan internacionalmente, en violación de las dispo
siciones pertinentes del presente Protocolo, y causen la muerte o 
atenten gravemente a la integridad física o la salud: 
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a) hacer objeto de ataque a la población civil o a personas civiles; 
b) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o a 

bienes de carácter civil a sabiendas de que tal ataque causará 
muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de 
carácter civil, que sean excesivos en el sentido del artículo 57, 
párrafo 2, a) iii); 

c) lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuer
zas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará muertos o 
heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil, 
que sean excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii); 

d) hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y zonas desmi
litarizadas; 

e) hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está 
fuera de combate; 

f) hacer uso pérfido, en violación del artículo 37, del signo distintivo 
de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos o de 
otros signos- protectores reconocidos por los Convenios o el pre
sente Protocolo. 
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4 . Además de las infracciones graves definidas en los párrafos preceden
tes y en los Convenios, se considerarán infracciones graves del pre
sente Protocolo los actos siguientes cuando se cometan intencional
mente y en violación de los Convenios o del Protocolo: 
a) el traslado por la Potencia ocupante de parte de su propia pobla

ción civil al territorio que ocupa, o la deportación o el traslado en 
el interior o fuera del territorio ocupado de la totalidad o parte de 
la población de ese territorio, en violación del artículo 49 del IV 
Convenio; 

b) la demora injustificable en la repatriación de prisioneros de gue
rra o de personas civiles; 

c) las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y degra
dantes, basadas en la discriminación racial, que entrañen un ul
traje contra la dignidad personal; 

d) el hecho de dirigir un ataque a monumentos históricos, obras de 
arte o lugares de culto claramente reconocidos que constituyen el 
patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y a los que se haya 
conferido protección especial en virtud de acuerdos especiales 
celebrados, por ejemplo, dentro del marco de una organización 
internacional competente, causando como consecuencia exten
sa s destrucciones de los mismos, cuando no haya pruebas de 
violación por la Parte adversa del apartado b) del artículo 53 y 
cuando tales monumentos históricos , lugares de culto u obras de 
a rte n o estén situa dos en la inmediata proximida d de objetivos 
m ilitares; 

e) el h echo de privar a una persona protegida por los Convenios o 
aludida en el párrafo 2 del presente artículo de su derecho a ser 
juzgada normal e imparcialmente. 

5 . Sin perjuicio de la aplicación de los Convenios y del presente Protoco
lo, las infracciones graves de dichos instrumentos se considerarán 
como crímenes de guerra. 

Artículo 86 
Omisiones 

l. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto deberán repri
mir las infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para 
hacer que cesen las demás infracciones de los Convenios o del presen
te Protocolo que resulten del incumplimiento de un deber de actuar. 

2 . El hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protoco
lo haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabili
dad penal o disciplinaria, según el caso, a su s superiores, si éstos 
sabían o poseían información que les permitiera concluir, en las cir-
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cunstancias del momento, que ese subordinado estaba cometiendo o 
iba a cometer tal infracción y si no tomaron todas las medidas facti 
bles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infrac
ción. 

Artículo 87 
Deberes de los jefes 

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto exigirán que los 
jefes militares, en cuanto se refiere a los miembros de las fuerzas 
armadas que están a sus órdenes y a las demás personas que se en
cuentren bajo su autoridad, impidan las infracciones de los Conve
nios y del presente Protocolo y, en caso necesario, las repriman y 
denuncien a las autoridades competentes. 

2. Con el fin de impedir y reprimir las infracciones, las Altas Partes con
tratantes y las Partes en conflicto exigirán que los jefes, según su 
grado de responsabilidad, tomen medidas para que los miembros de 
las fuerzas armadas bajo sus órdenes tengan conocimiento de las obli
gaciones que les incumben en virtud de lo dispuesto en los Convenios 
y en el presente Protocolo. 

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto obligarán a 
todo jefe que tenga conocimiento de que sus subordinados u otras 
personas bajo su autoridad van a cometer o han cometido una infrac
ción de los Convenios o del presente Protocolo a que tome las medidas 
necesarias para impedir tales violaciones de los Convenios o del pre
sente Protocolo y, en caso necesario, promueva una acción disciplina
ria o penal contra los autores de las violaciones. 

Artículo 88 
Asistencia mutua judicial en materia penal 

1. Las Altas Partes contratantes se prestarán la mayor asistencia posi
ble en lo que respecta a todo proceso penal relativo a las infracciones 
graves de los Convenios o del presente Protocolo. 

2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidos por los Conve
nios y por el párrafo 1 del artículo 85 del presente Protocolo, y cuando 
las circunstancias lo permitan, las Altas Partes contratantes coopera
rán en materia de extradición. Tomarán debidamente en considera
ción la solicitud del Estado en cuyo territorio se haya cometido la 
infracción alegada. 
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3. En todos los casos, será aplicable la ley de la Alta Parte contratante 
requerida. No obstante, las disposiciones de los párrafos precedentes 
no afectarán a las obligaciones que emanen de las disposiciones con
tenidas en cualquier otro tratado de carácter bilateral o multilateral 
que rija o haya de regir, total o parcialmente, en el ámbito de la asis
tencia mutua judicial en materia penal. 

Artículo 89 
Cooperación 

En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del presente Pro
tocolo, las Altas Partes contratantes se comprometen a actuar, conjunta o 
separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas y en conformi
dad con la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 90 
Comisión Internacional de Encuesta 

1. a) Se constituirá una Comisión Internacional de Encuesta, en ade
lante llamada «la Comisión», integrada por quince miembros de 
alta reputación moral y de reconocida imparcialidad. 

b) En el momento en que veinte Altas Partes contratantes por lo 
menos hayan convenido en aceptar la competencia de la Comi
sión de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, y ulterior
mente a intervalos de cinco años, el depositario convocará una 
reunión de representantes de esas Altas Partes contratantes, con 
el fin de elegir a los miembros de la Comisión. En dicha reunión, 
los representantes elegirán a los miembros de la Comisión por 
votación secreta, de una lista de personas para la cual cada una 
de esas Altas Partes contratantes podrá proponer un nombre. 

c) Los miembros de la Comisión actuarán a título personal y ejerce
rán su mandato hasta la elección de nuevos miembros en la re
unión siguiente. 

d) Al proceder la elección, las Altas Partes contratantes se asegura
rán de que cada candidato posea las calificaciones necesarias y 
de que, en su conjunto, la Comisión ofrezca una representación 
geográfica equitativa. 

e) Si se produjera una vacante, la propia Comisión elegirá un nuevo 
miembro tomando debidamente en cuenta las disposiciones de 
los apartados precedentes. 

f) El depositario proporcionará a la Comisión los servicios adminis
trativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
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2. a) En el momento de firmar, ratificar o adherirse al Protocolo, o 
ulteriormente en cualquier otro momento, las Altas Partes con
tratantes podrán declarar que reconocen ipso facto y sin acuerdo 
especial, con relación a cualquier otra Alta Parte contratante que 
acepte la misma obligación, la competencia de la Comisión para 
proceder a una investigación acerca de las denuncias formuladas 
por esa otra Parte, tal como lo autoriza el presente artículo. 

b) Las declaraciones antes mencionadas serán presentadas al depo
sitario, que enviará copias de las mismas a las Altas Partes con
tratantes. 

c) La Comisión tendrá competencia para: 
i) proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya 

sido alegado como infracción grave tal como se define en los 
Convenios o en el presente Protocolo o como cualquier otra 
violación grave de los Convenios o del presente Protocolo; 

ii) facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una acti
tud del respeto de los Convenios y del presente Protocolo. 

d) En otros casos, la Comisión procederá a una investigación a peti
ción de una Parte en conflicto únicamente con el consentimiento 
de la otra o las otras Partes interesadas. 

e) A reserva de las precedentes disposiciones de este párrafo, las 
disposiciones de los artículos 52 del 1 Convenio, 53 del 11 Conve
nio, 132 del III Convenio y 149 del IV Convenio seguirán aplicán
dose a toda supuesta violación de los Convenios y se extenderán a 
toda supuesta violación del presente Protocolo. 

3. a) A menos que las Partes interesadas convengan en otra cosa, 
todas las investigaciones serán efectuadas por una Sala integra
da por siete miembros designados de la manera siguiente: 
i) cinco miembros de la Comisión, que no sean nacionales de 

las Partes en conflicto, nombrados por el Presidente de la 
Comisión sobre la base de una representación equitativa de 
las regiones geográficas, previa consulta con las Partes en 
conflicto; 

ii) dos miembros ad hoc que no sean nacionales de las Partes en 
conflicto, nombrados cada uno respectivamente por cada una 
de ellas. 

b) Al recibir una petición para que se proceda a una investigación, el 
Presidente de la Comisión fijará un plazo apropiado para la cons
titución de una Sala. Si uno o los dos miembros ad hoc no hubie
ren sido nombrados dentro del plazo señalado, el Presidente de
signará inmediatamente los que sean necesarios para completar 
la composición de la Sala. 

4. a) La Sala, constituida conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 
para proceder a una investigación, invitará a las Partes en con-
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flicto a comparecer y a presentar pruebas. La Sala procurará ade
más obtener las demás pruebas que estime conveniente y efec
tuar una investigación in loco de la situación. 

b) Todas las pruebas se darán a conocer íntegramente a las Partes 
interesadas, las cuales tendrán derecho a hacer observaciones al 
respecto a la Comisión. 

c) Cada Parte interesada tendrá derecho a impugnar dichas prue
bas. 

5. a) La Comisión presentará a las Partes interesadas un informe 
acerca de las conclusiones a que haya llegado la Sala sobre los 
hechos, acompañado de las recomendaciones que considere opor
tunas. 

b) Si la Sala se viera en la imposibilidad de obtener pruebas sufi
cientes para llegar a conclusiones objetivas e imparciales, la Co
misión dará a conocer las razones de tal imposibilidad. 

c) La Comisión no hará públicas sus conclusiones, a menos que así 
se lo pidan todas las Partes en conflicto. 

6. La Comisión establecerá su propio Reglamento, incluidas las normas 
relativas a las presidencias de la Comisión y de la Sala. Esas normas 
garantizarán que las funciones de Presidente de la Comisión sean 
ejercidas en todo momento y que, en caso de investigación se ejerzan 
por persona que no sea nacional de las Partes en conflicto. 

7. Los gastos administrativos de la Comisión serán sufragados mediante 
contribuciones de las Altas Partes contratantes que hayan hecho de
claraciones de conformidad con el párrafo 2, y mediante contribucio
nes voluntarias. La Parte o las Partes en conflicto que pidan que se 
proceda a una investigación anticiparán los fondos necesarios para 
cubrir los gastos ocasionados por una Sala y serán reembolsados por 
la Parte o las Partes que hayan sido objeto de las denuncias hasta el 
cincuenta por ciento de tales gastos. En caso de presentarse denun
cias recíprocas a la Sala, cada una de las dos Partes anticipará el 
cincuenta por ciento de los fondos necesarios. 

Artículo 91 
Responsabilidad 

La Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del 
presente Protocolo estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. 
Será responsable de todos los actos cometidos por las personas que for
men parte de sus fuerzas armadas. 
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TÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 92 
Firma 

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Con
venios seis meses después de la firma del Acta Final y seguirá abierto 
durante un período de doce meses. 

Artículo 93 
Ratificación 

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de 
ratificación serán depositados en poder del Consejo Federal Suizo, deposi
tario de los Convenios. 

Artículo 94 
Adhesión 

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los 
Convenios no signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión 
se depositarán en poder del depositario. 

Artículo 95 
Entrada en vigor 

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se 
hayan depositado dos instrumentos de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera 
ulteriormente, el presente Protocolo entrará en vigor seis meses des
pués de que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratifica
ción o de adhesión. 

Artículo 96 
Relaciones convencionales a partir de la 
entrada en vigor del presente Protocolo 

l. Cuando las Partes en los Convenios sean también Partes en el presen
te Protocolo, los Convenios se aplicarán tal como quedan completados 
por éste. 
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2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Pro
tocolo, las Partes en el presente Protocolo seguirán, no obstante, obli
gadas por él en sus relaciones recíprocas. También quedarán obliga
das por el presente Protocolo en sus relaciones con dicha Parte si ésta 
acepta y aplica sus disposiciones. 

3. La autoridad que represente a un pueblo empeñado contra una Alta 
Parte contratante en un conflicto armado del tipo mencionado en el 
párrafo 4 del artículo 1 podrá comprometerse a aplicar los Convenios 
y el presente Protocolo en relación con ese conflicto por medio de una 
declaración unilateral dirigida al depositario. Esta declaración, cuan
do haya sido recibida por el depositario, surtirá en relación con tal 
conflicto los efectos siguientes: 
a) los Convenios y el presente Protocolo entrarán en vigor respecto 

de la mencionada autoridad como Parte en conflicto, con efecto 
inmediato; 

b) la mencionada autoridad ejercerá los mismos derechos y asumirá 
las mismas obligaciones que las Altas Partes contratantes en los 
Convenios y en el presente Protocolo; y 

c) los Convenios y el presente Protocolo obligarán por igual a todas 
la s Partes en conflicto. 

Artículo 97 
Enmiendas 

1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas 
al presente Protocolo. El texto de cualquier enmienda propuesta se 
comunicará al depositario, el cual, tras celebrar consultas con todas 
las Altas Partes contratantes y con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la 
enmienda propuesta. 

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes contratan
tes y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presen te 
Protocolo. 

Artículo 98 
Revisión del Anexo 1 

1. En el plazo máximo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor del 
presente Protocolo y , en lo sucesivo, a intervalos de cuatro años por lo 
menos, el Comité Internacional de la Cruz Roja consultará a las Altas 
Partes contratantes con respecto al Anexo I del presente Protocolo y , 
si lo estima necesario, podrá proponer la celebración de una reunión 
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de expertos técnicos para que revisen el Anexo I y propongan las en
miendas al mismo que parezcan convenientes. A menos que, dentro 
de los seis meses siguientes a la comunicación a las Altas Partes con
tratantes de una propuesta para celebrar tal reunión, se oponga a 
ésta un tercio de ellas, el Comité Internacional de la Cruz Roja convo
cará la reunión e invitará también a ella a observadores de las organi
zaciones internacionales pertinentes. El Comité Internacional de la 
Cruz Roja convocará también tal reunión en cualquier momento a 
petición de un tercio de las Altas Partes contratantes. 

2. El depositario convocará una conferencia de las Altas Partes contra
tantes y de las Partes en los Convenios para examinar las enmiendas 
propuestas por la reunión de expertos técnicos, si después de dicha 
reunión así lo solicitan el Comité Internacional de la Cruz Roja o un 
tercio de las Altas Partes contratantes. 

3. En tal conferencia podrán adoptarse enmiendas al Anexo I por mayo
ría de dos tercios de las Altas Partes contratantes presentes y votan
tes. 

4. El depositario comunicará a las Altas Partes contratantes y a las Par
tes en los Convenios toda enmienda así adoptada. Transcurrido un 
período de un año después de haber sido así comunicada, la enmien
da se considerará aceptada a menos que, dentro de ese período, un 
tercio por lo menos de las Altas Partes contratantes haya enviado al 
depositario una declaración de no aceptación de la enmienda. 

5. Toda enmienda que se considere aceptada de conformidad con el pá
rrafo 4 entrará en vigor tres meses después de su aceptación para 
todas las Altas Partes contratantes con excepción de las que hayan 
hecho la declaración de no aceptación de conformidad con ese párra
fo. Cualquier Parte que haya hecho tal declaración podrá retirarla en 
todo momento, en cuyo caso la enmienda entrará en vigor para dicha 
Parte tres meses después de retirada la declaración. 

6. El depositario notificará a las Altas Partes contratantes y a las Partes 
en los Convenios la entrada en vigor de toda enmienda, las Partes por 
ella obligadas, la fecha de su entrada en vigor para cada una de las 
Partes, las declaraciones de no aceptación hechas con arreglo al pá
rrafo 4, así como los retiros de tales declaraciones. 
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Artículo 99 
Denuncia 

1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente 
Protocolo, la denuncia sólo surtirá efecto un año después de haberse 
recibido el instrumento de denuncia. No obstante, si al expirar ese 
año la Parte denunciante se halla en una de las situaciones previstas 
en el artículo 1, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso 
hasta el final del conflicto armado o de la ocupación y, en todo caso, 
mientras no terminen las operaciones de liberación definitiva, repa
triación o reasentamiento de las personas protegidas por los Conve
nios o por el presente Protocolo. 

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la 
comunicará a todas las Altas Partes contratantes. 

3. La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Parte denunciante. 

4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con el párrafo 1 afecta
rá a las obligaciones ya contraídas como consecuencia del conflicto 
arma do en virtud del presente Protocolo por tal Parte denunciante, en 
relación con cualquier acto cometido antes de que dicha denuncia 
resulte efectiva. 

Artículo 100 
Notificaciones 

El depositario informará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en 
los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre: 

a) las firmas que consten en el presente Protocolo y el depósito de los 
instrumentos de ratificación y adh esión de conformidad con los artí
culos 93 y 94; 

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de con formidad 
con el articulo 95; 

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de conformidad con los 
artículos 84, 90 y 97; 

d) las declaraciones recibidas de conformidad con el párrafo 3 del artícu lo 
96, que serán comunicadas por el procedimien to más rápido posible; 

e) las denuncias n otificadas de con formidad con el artículo 99. 
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Artículo 1O1 
Registro 

l. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo 
transmitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que 
se proceda a su registro y publicación, de conformidad con el artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones 
Unidas de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba 
en relación con el presente Protocolo. 

Artículo 102 
Textos auténticos 

El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del depo
sitario, el cual enviará copias certificadas conformes a todas las Partes en 
los Convenios. 
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ANEXO! 
REGLAMENTO RELATIVO A LA IDENTIFICACIÓN 

Capítulo I 
Tarjetas de identidad 

Artículo 1 
Tarjeta de identidad del personal sanitario y 

religioso civil y permanente 

l. La tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso civil y perma
nente, a que se refiere el párrafo 3 del articulo 18 del Protocolo debe
ría: 
a) tener el signo distintivo y unas dimensiones que permitan llevarla 

en un bolsillo; 
b) ser de un material tan duradero como sea posible; 
c) estar redactada en el idioma nacional u oficial (podrían también 

añadirse otros idiomas); 
d) mencionar el nombre, la fecha de nacimiento del titular (o, a falta 

de ella, su edad en la fecha de expedición) y el número de identi
dad, si lo tiene; 

e) indicar en qué calidad tiene derecho el titular a la protección de 
los Convenios y del Protocolo; 

f) llevar la fotografia del titular, así como su forma o la huella dacti
lar del pulgar o ambas; 

g) estar sellada y firmada por la autoridad competente; 
h) indicar las fechas de expedición y de expiración de la tarjeta. 

2. La tarjeta de identidad será uniforme en todo el territorio de cada una 
de las Altas Partes contratantes y, en cuanto fuere posible, del mismo 
tipo para todas las Partes en conflicto. Las Partes en conflicto pueden 
inspirarse en el modelo que, en un solo idioma, aparece en la figura 1. 
Al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto se comunica
rán un ejemplar de la tarjeta de identidad que utilicen, si la tarjeta 
difiere del modelo de la figura 1. La tarjeta de identidad se extenderá, 
si fuese posible, por duplicado, debiendo quedar uno de los ejempla
res en poder de la autoridad que la expida, la cual debería mantener 
un control de las tarjetas expedidas. 

3. En ninguna circunstancia se podrá privar de la tarjeta de identidad al 
personal sanitario y religioso civil y permanente. En caso de pérdida 
de una tarjeta, el titular tendrá derecho a obtener un duplicado. 
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Artículo 2 
Tarjeta de identidad del personal sanitario 

y religioso civil y temporal 

1. La Tarjeta de identidad para el personal sanitario y religioso civil y 
temporal debería ser, en lo posible, similar a la prevista en el artículo 
1 del presente Reglamento. Las Partes en conflicto pueden inspirarse 
en el modelo de la figura 1. 

2. Cuando las circunstancias impidan expedir al personal sanitario y 
religioso civil y temporal, tarjetas de identidad similares a la descrita 
en el articulo 1 del presente Reglamento, podrá proveerse a ese perso
nal de un certificado firmado por la autoridad competente, en el que 
conste que la persona a la que se expide está adscrita a un servicio en 
calidad de personal temporal, indicando, si es posible, el tiempo que 
estará adscrita al servicio y el derecho del titular a ostentar el signo 
distintivo. Ese certificado debe indicar el nombre y la fecha de naci
miento del titular (o a falta de esa fecha, su edad en la fecha de expe
dición del certificado), la función del titular y el número de identidad, 
si lo tiene. Llevará la firma del interesado o la huella dactilar del pul
gar, o ambas. 
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Anverso de la tarjeta 

+ (espacio reservado para el + 
nombre del pais y Ja autoridad 

competente que exp ide 
esta tarjeta) 

TARJETA DE IDENTIDAD 
para el personal 

Nombre 

sanltalio 
re ligioso 
civil 

Fecha de nacimiento (o edad) . 

PERMANENTE 
TEMPORAL 

Nº de identidad (si existe) .................. ............ .. .. .................... . 

E l titu lar de esta tarjeta está protegido por los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y por el Protocolo adicional a 
los Conven ios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a Ja 
protección de las victimas de los con flictos armados Interna
cionales (Protoco lo 1) en su calidad de 

Fecha de expedición . N" de la ta.i:jc ta .. 

Firma el e la autoridad que 
expida la ta.ijda 

Fecha de expiración .... .. .. .... .. ......... ........................ ..... ....... .. ... . ..... .... .... .......... . . 

Reverso de la tarjeta 
Estatura 1 Color de ojos 

Otras señas particulares u observaciones: 

FOTOGRAFÍA DEL TITULAR 

Sello Firma de titular, 
huella dactilar del 

pulgar o ambas cosas 

Fig. l. Modelo de la tarjeta de identidad. Dimensiones reales: 7,4 x 10,5 cm 
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Capítulo 11 
Signo distintivo 

Artículo 3 
Forma y naturaleza 

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande como las 
circunstancias lo justifiquen. Las Altas Partes contratantes pueden 
inspirarse para la forma de la cruz, la media luna y el león y sol en los 
modelos que aparecen en la figura 2. 

2 . De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo podrá 
estar alumbrado o iluminado; podrá estar hecho también con mate
riales que permitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de 
detección. 

( + 
Fig. 2 . Signos distintivos en color rojo sobre fondo blanco. 

Artículo 4 
Uso 

l. El signo distintivo se colocará, siempre que sea factible, sobre una 
superficie plana o en banderas que resulten visibles desde todas las 
direcciones posibles y desde la mayor distancia posible. 

2. Sin perjuicio de las instrucciones de la autoridad competente, el per
sonal sanitario y religioso que desempeñe sus funciones en el campo 
de batalla irá provisto, en la medida de lo posible, del signo distintivo 
en el tocado y vestimenta. 
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Capítulo 111 
Señales distintivas 

Artículo 5 
Uso facultativo 

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento, las 
señales previstas en el presente Capítulo para el uso exclusivo de las 
unidades y los medios de transporte sanitarios no se emplearán para 
ningún otro fin. El empleo de todas las señales a que se refiere el 
presente Capítulo es facultativo. 

2. Las aeronaves sanitarias temporales que, bien por falta de tiempo o 
por razón de sus características no puedan ser marcadas con el signo 
distintivo, podrán usar las señales distintivas autorizadas por este 
Capítulo. El método de señalización más eficaz de una aeronave sani
taria para su identificación y reconocimiento, es, sin embargo, el uso 
de una señal visual, sea el signo distintivo o la señal luminosa descri
ta en el artículo 6, o ambos, complementados por las demás señales a 
que se refieren los artículos 7 y 8 del presente Reglamento. 

Artículo 6 
Señal luminosa 

1. Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanitarias la señal 
luminosa consistente en una luz azul con destellos. Ninguna otra ae
ronave utilizará esta señal. El color azul que se recomienda se repre
senta con la utilización de las siguientes coordenadas tricomáticas: 

límite de los verdes, y= 0 ,065 + 0,805 x; 
límite de los blancos, y= 0,400 - x; 
límite de los púrpura, x = O, 133 + 0,600 y. 

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 
60 a 100 destellos por minuto. 

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces ne
cesarias para que las señales resulten visibles en todas las direccio
nes posibles. 

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el 
uso de la luz con destellos para la identificación de los vehículos, 
buques y embarcaciones sanitarios, no estará prohibida su utiliza
ción por otros vehículos o embarcaciones. 
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Artículo 7 
Señal de radio 

1. La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico o radiotele
gráfico precedido de una señal distintiva de prioridad designada y 
aprobada por una Conferencia Administrativa Mundial de Radioco
municaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esa 
señal será transmitida tres veces antes del distintivo de llamada del 
transporte sanitario de que se trate. Dicho mensaje se transmitirá en 
inglés, a intervalos apropiados y en una frecuencia o unas frecuen
cias determinadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del 
presente artículo. El empleo de la señal de prioridad estará exclusi
vamente reservado para las unidades y los medios de transporte sa
nitarios. 

2. El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de prioridad que 
se menciona en el párrafo 1 incluirá los elementos siguientes: 
a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario; 
b) posición del medio de transporte sanitario; 
c) número y tipo de los medios de transporte sanitarios; 
d) itinerario previsto; 
e) duración del viaje y horas de salida y de llegada previstas, según 

los casos; 
f1 otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escu

cha, lenguajes convencionales, y modos y códigos del sistema de 
radar secundario de vigilancia. 

3. Afin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos 
1y2, así como las comunicaciones a que se refieren los artículos 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, las Altas Partes contra
tantes, las Partes en conflicto o una de éstas, de común acuerdo o 
separadamente, pueden designar y publicar las frecuencias naciona
les que, de conformidad con el cuadro de distribución de bandas de 
frecuencia que figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo 
al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, decidan usar para 
tales comunicaciones. Esas frecuencias se notificarán a la Unión In
ternacional de Telecomunicaciones de conformidad con el procedimien
to que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de Radioco
municaciones. 

Artículo 8 
Identificación por medios electrónicos 

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá 
utilizarse el sistema de radar secundario de vigilancia (SSR) , tal como 
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se especifica en el Anexo 1 O del Convenio de Chicago sobre Aviación 
Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificacio
nes posteriores. El modo y código de SSR que hayan de reservarse 
para uso exclusivo de las aeronaves sanitarias serán establecidos por 
las Altas Partes contratantes, por las Partes en conflicto o por una de 
las Partes en conflicto, de común acuerdo o separadamente, en con
sonancia con los procedimientos que sean recomendados por la Orga
nización de Aviación Civil Internacional. 

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer para 
uso entre ellas, un sistema electrónico similar para la identificación 
de vehículos sanitarios y de buques y embarcaciones sanitarios. 

Capítulo IV 
Comunicaciones 

Artículo 9 
Radiocomunicaciones 

La señal de prioridad prevista en el artículo 7 del presente Reglamento 
podrá preceder a las correspondientes radiocomunicaciones de las unida
des sanitarias y de los medios de transporte sanitarios para la aplicación 
de los procedimientos que se pongan en práctica de conformidad con los 
artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo. 

Artículo 10 
Uso de códigos internacionales 

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios podrán usar 
también los códigos y señales establecidos por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, la Organización de Aviación Civil Internacional y la 
organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Esos códigos y 
señales serán usados de conformidad con las normas, prácticas y procedi
mientos establecidos por dichas Organizaciones. 

Artículo 11 
Otros medios de comunicación 

Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral por radio, 
podrán utilizarse las señales previstas en el Código Internacional de Se
ñales adoptado por la Organización Consultiva Marítima Interguberna
mental o en el Anexo correspondiente del Convenio de Chicago sobre Avia-
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ción Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con las modificacio
nes que se introduzcan posteriormente. 

Artículo 12 
Planes de vuelo 

Los acuerdos y notificaciones relativos a los planes de vuelo a que se refie
re el artículo 29 del Protocolo se formularán, en todo lo posible, de confor
midad con los procedimientos establecidos por la Organización Civil Inter
nacional. 

Artículo 13 
Señales y procedimientos para la interceptación 

de aeronaves sanitarias 

Si se utilizase una aeronave interceptadora para comprobar la identidad 
de una aeronave sanitaria en vuelo o para ordenar a ésta el aterrizaje de 
conformidad con los artículos 30 y 31 del Protocolo, tanto la aeronave 
sanitaria como la interceptadora deberían usar los procedimientos nor
malizados de interceptación visual y por radio prescritos en el Anexo 2 del 
Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciem
bre de 1944, con sus modificaciones posteriores. 

Capítulo V 
Protección civil 

Artículo 14 
Tarjeta de identidad 

1. La tarjeta de identidad del personal de los servicios de protección civil 
prevista en el párrafo 3 del artículo 66 del Protocolo se rige por las 
normas pertinentes del artículo 1 de este Reglamento. 

2. La tarjeta de identidad del personal de protección civil puede ajustar
se al modelo que se indica en la figura 3. 
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Anverso de la tarjeta 

+ (espacio reservado para el + 
nombre del pais y la autoridad 

competente que exp ide 
esta tarjeta) 

TARJETA DE IDENTIDAD 
Del personal de protección civil 

Nombre 

Fecha de nacimiento (o edad) 

N° de identidad (si existe) .. 

E l Ulular de esta tarjeta está protegido por los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y por el Protocolo adic ional a 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a Ja 
protección de las victimas de Jos conílictos armados interna
cionales (Protocolo 1) en su calidad de 

Fecha de expedición N° d e la taijeta .. 

Fln11a d e la autoridad que 
expida la tarj eta 

Fecha de ex pi radón ............ ..... .............. .. ... ... ..................................... .. ..... ... .... . 

Reverso de la tarjeta 
Estatura 1 Color de ojos 1 Colo' de cabello 

Otras señas particulares u observaciones: 

FOTOGRAFÍA DEL TITULAR 

Sello Firma de titular. 
huella dactilar del 

pulgar o ambas cosas 

Fig. 3. Modelo de la tarjeta de identidad del personal de protección civil. 

Dimensiones reales: 7,4 x 10,5 cm 
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3. Si el personal de protección civil está autorizado a llevar armas ligeras 
individuales, se debería hacer mención de ello en la tarjeta de identi
dad. 

Artículo 15 
Signo distintivo internacional 

1. El signo distintivo internacional de protección civil previsto en el pá
rrafo 4 del artículo 66 del Protocolo será un triángulo equilátero azul 
sobre fondo naranja. En la figura 4, a continuación, aparece un mo
delo. 

2. Se recomienda: 
a) que si el triángulo azul se utiliza en una bandera, brazalete o dorsal, 

éstos constituyan su fondo naranja; 
b) que uno de los ángulos del triángulo apunte hacia arriba, vertical

mente; 
c) que ninguno de los tres ángulos tenga contacto con el borde del fondo 

naranja. 

Fig. 4. Triángulo azul sobre fondo naranja. 

3. El signo distintivo internacional será tan grande como las circunstan
cias lo justifiquen. Siempre que sea posible, el signo deberá colocarse 
sobre una superficie plana o en banderas visibles desde todas las 
direcciones posibles y desde la mayor distancia posible. Sin perjuicio 
de las instrucciones de la autoridad competente, el personal de pro
tección civil deberá estar provisto, en la medida de lo posible, del sig
no distintivo en el tocado y vestimenta. De noche o cuando la visibili
dad sea escasa, el signo podrá estar alumbrado o iluminado; puede 
también estar hecho con materiales que permitan su reconocimiento 
gracias a medios técnicos de detección. 
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Capítulo VI 
Obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas 

Artículo 16 
Signo internacional especial 

1. El signo internacional especial para las obras e instalaciones que con
tienen fuerzas peligrosas, previsto en el párrafo 7 del artículo 56 del 
Protocolo, consistirá en un grupo de tres círculos del mismo tamaño 
de color naranja vivo a lo largo de un mismo eje, debiendo ser la 
distancia entre los círculos equivalente a su radio, según indica la 
figura 5. 

2. El signo será tan grande como las circunstancias lo justifiquen. Cuando 
se coloque sobre una superficie extensa, el signo podrá repetirse tan
tas veces como sea oportuno según las circunstancias. Siempre que 
sea posible, se colocará sobre una superficie plana o sobre banderas 
de manera que resulte visible desde todas las direcciones posibles y 
desde la mayor distancia posible. 

3. Cuando el signo figure en una bandera, la distancia entre los límites 
exteriores del signo y los lados contiguos de la bandera será equiva
lente al radio de un círculo. La bandera será rectangular y su fondo 
blanco. 

4. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo podrá estar alum
brado o iluminado. Puede estar hecho también con materiales que 
permitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de detección. 

000 
Fig. 5. Signo internacional especial para las obras 

en instalaciones que contienenfuerzas peligrosas. 
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e.o 
o o 

NOTICE 

This identity card in issued to joumalists on dangerous pro
fessional missions in areas of armed conflicts. Tthe holder is 
entitled to be treated as a civilian under the Geneva Conven
tions of 12 August 1949, and their Additional Protocol l. The 
card must be carried at all times by the bearer. If he is detai
ned, he shall at once hand it to the Detaining Authorities, to 
assist in his identification. 

(*) ... 

NOTA 

La presente tarjeta de identidad se expide a los periodistas 
en misión profesional peligrosa en zonas de conflictos arma
dos. Su titular tiene derecho a ser tratado como persona civil 
conforme a los Conveniosde Ginebra del 12 de agosto de 1949 
y su Protocolo adicional. El titular debe llevar la tarjeta con
sigo, en todo momento. En caso de ser detenido, la entregará 
inmediatamente a las autoridades que lo detengan a fin de 
facilitar su identificación. 

AVIS 

La présente carte d'identité est délivrée aux joumalistes en 
mission profesionnelle périlleuse dans des zones de confllit 
armé . Le porteur a le droit d'étre traitécomme une personne 
civile aux termes des Conventions de Genéve du 12 aoüt 1949, 
ot de leur Protocole additionnel l. la carta doit étre portée en 
tout temps par son titulaire. Si celeui-ei est arreté, il la re
mettra inmédiatement aux autorités qui le détiennent afin 
qu'elles puissent l'identifier. 

(*) Texlo en arabigo. 
( .. ) Texlo en griego. 

(**) . . . 

(Name of country issuing this card) 

(*) 

(Nombre del país que expide esta tarjeta) 

(Nom du pays qui a délivré cette carte) 

IDENTITY CARD FOR JOURNALISTS 

ON DANGEROUS PROFESSIONAL MISSIONS 

(*) 

TARJETA DE IDENTIDAD DE PERIODISTA 

EN MISION PELIGROSA 

CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE 

EN MISSION PERILLEUSE 

(**) 
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co o 
....... 

ssued by tcornpelenl a utnoriLyJ 
(• ) 

Expedida por (a ulo rídad cornpelenle) 
Déliviée par (aulorlté compélenle) .. .. .. .. ......... .. ............ .. .. ..... ...... ...... .. .. .. ....... ............ ............ . 
( .. ) 
Pholograph 
Of beage r 
(• ) 
(• ) 

rolog;ra fi a 
del Ulula r 
Pholographie 
du porleur 
( .. ) 
( .. ) 

Na me 
(•) 

Apellidos 

Place 
(• ) 

Luga r 
Dieu ...... ... ... .. . .. ........ .. ... .. .. .... .. ....... . ....... .. .. .. ..... .. 
Meclo 
Da le 
(• ) 

Fecha 
Dale ............... ............... .. ....... ...... ... ...... ... ...... .. . 
¡••¡ 

(Offic ia l seal imprinl) 
((" )) 
(Sello oficial) 
(Timbre de J'a ulorilé délivrans la carle) 
((**)) 

(Signalure of bearer) 
((" )) 

(Firma del Ulular) 
(Signalure du porleur) 
((••¡¡ 

Nom ... . ..................... . ........... ....... ... . .... ............. . ... ....... . .... . ... . .. ....... ..................... . ... .......... . 
( .. ) 
rirsl names 
(• ) 

Nombre 
Pré noms ....... ... ............. .... ............... . ...... . ........... . .. .. .... ... .................................... . .......... .. .... . 
( .. ) 
Place &dale of birth 
(• ) 

Lugar y fecha de Nac imienlo 
Lleu & dale de naissance ....................... .. .. .. .. ...... ... .. .. .. .... .. ... .. . ..... ...... ........ ............................. . 
( .. ) 
Correspondenl of 
(• ) 

Corresponsal de 
Correspondanl de ..... .. ..... . .................................... ... .. . ..... ....... . ............. ..... ..... .. .. ...... .. .. ... ..... . 
( .. ) 
Specifie occupalion 
(• ) 
Categoría profesional 
Calégorie professionnelle . .. .. ...... ... .. ...... . .. .... ............. . .. .. .. ............. .... ......... .... ......... ........ .. .. .. 
( .. ) 
Valid for 
(• ) 

Válido por 
Durée de validilé .................................... .. ......... ... .. . .......................... .. ..... .. .... ....... .. ......... .. ... . 
( .. ) 

(*) Texto en a rábigo. 
(••¡ Texl0 en griego. 

Heighl 

(*) 

Eslalura 
Ta ll e ............. .. . .. .............. ................... .... . . . 
Pocl 
Weighl 
(*) 

Peso 
Po ids ....................... .. ........... .. .. .. .. ...... . ... .. 
Bec 
Plood lype 
(*) 

Grupo sanguineo 
Gro u pe sanguin ................. .. ..................... . 
¡••¡ 
Religion (oplional) 
(*) 

Religión (oplalivo) 

E yes 

(*) 

Ojos 
Yeux .......... .. ... .. .. .......... ...... ..... .................. 
(••¡ 
Hair 
(*) 

Cabello 
Cheveux .......... .. .. ........ .. . ...................... .. ...... 
¡••¡ 
Rh faclor 
(*) 

rasle pH 
racleur Rh ...... .. .. ... ... .. . ......... ........... . ............. 
( .. ) 

Religión (facu llalii) . .. ... . ........... . .. ... ........ ... .................................... .......... . ..... ... ........... .. 
¡••¡ 
ringerprinls (oplional) 
(*) 

Huellas daclila res (op lalivo) 
Empreinles digitales (facullalil) 
¡••¡ 

(Lefl forefinger) 
((*)) 
(Dedo indice izqu ierdo) 
(Jndex gauche) 
((**)) 

Special marks oí idenlificalion 
(*) 

Señas particu lares 
Signos parlicu llers 
( .. ) 

(Righlforefinger) 
((*)) 

(Dedo indice derecho) 
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PROTOCOLO ADICIONAL A LOS 

CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 
RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VíCTIMAS DE LOS 

CONFLICTOS ARMAnos SIN CARÁCTER INTERNACIONAL 

(PROTOCOLO 11) 

Adopción: 8 de junio de 1977 
Entrada en vigor: 
Entrada en vigor para el Perú: 

7 de Diciembre de 1978 
14 de Enero de 1990 

PREÁMBULO 

Todas las Altas Partes contratantes, 

Recordando que los principios humanitarios refrendados por el artículo 3 
común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen 
el fundamento del respeto a la persona humana en caso de conflicto ar
mado sin carácter internacional, 

Recordando, asimismo, que los instrumentos internacionales relativos a 
los derechos humanos ofrecen a la persona humana una protección fun
damental, 

Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las vícti
mas de tales conflictos armados, 

Recordando que, en los casos previstos por el derecho vigente, la persona 
humana queda bajo la salvaguardia de los principios de la humanidad y 
de las exigencias de la conciencia pública, 

Convienen en lo siguiente: 

TÍTULO 1 
ÁMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO 

Artículo 1 
Ámbito de aplicación material 

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus 
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actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos 
armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo Adicio
nal a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 
(Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte 
contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes 
o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando 
responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal 
que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concerta
das y aplicar el presente Protocolo. 

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones 
internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos 
esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son 
conflictos armados. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 1: Art. l. 
C. Ginebra. 11: Art. 3. 
C. Ginebra. IV: Art. 3. 

C. Ginebra. 1: Art. 3. 
C. Ginebra. III: Art. 3. 

Artículo 2 
Ámbito de aplicación personal 

1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de carácter 
desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creen
cia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, for
tuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo 
(denominada en adelante «distinción de carácter desfavorable»), a to
das las personas afectadas por un conflicto armado en el sentido del 
articulo l. 

2. Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto 
de una privación o de una restricción de libertad por motivos relacio
nados con aquél, así como las que fuesen objeto de tales medidas 
después del conflicto por los mismos motivos, gozarán de la protec
ción prevista en los articulo 5 y 6 hasta el término de esa privación o 
restricción de libertad. 

Concordancias: 
Prot. Ginebra. 11: Art. 5 y 6. 
DADDH: Art. 11. 
PIDCP: Art. 2. 
Const. : Art. 2-2. 
C. Discr. Mujer: Art. l. 
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DUDH: Art. 2. 
CADH: Art. 1. 
PIDESC: Art. 2. 
C. Discr. Racial: Art. l. 
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Artículo 3 
No intervención 

1. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con ob
jeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad 
que incumbe al gobierno mantener o restablecer la ley y el orden en el 
Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del 
Estado por todos los medios legítimos. 

2. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como 
justificación para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere 
la razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos 
de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese con
flicto. 

TÍTULO 11 
TRATO HUMANO 

Artículo 4 
Garantías fundamentales 

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilida
des, o que hayan dejado de participar en ellas , estén o no privadas de 
libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus 
convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humani
dad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfa
vorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes. 

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, 
están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las 
personas a que se refiere el párrafo 1: 
a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o men

tal de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles 
tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena 
corporal; 

b) los castigos colectivos; 
c) la toma de rehenes; 
d) los actos de terrorismo; 
e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos 

humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y 
cualquier forma de atentado al pudor; 

f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; 
g) el pillaje; 
h) las amenazas de realizar los actos mencionados. 
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3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten 
y, en particular: 
a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, 

conforme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las 
personas que tengan la guarda de ellos; 

b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las 
familias temporalmente separadas; 

c) los niños menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas 
o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostili
dades; 

d) la protección especial prevista en este articulo para los niños me
nores de 15 años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las 
disposiciones del apartado c), han participado directamente en 
las hostilidades y han sido capturados; 

e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el 
consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de 
la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, 
para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que ten
gan lugar las hostilidades a una zona del país más segura y para 
que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad 
y bienestar. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 38. C. Tortura: Art. 1. 
C: lnter. Tortura: Art. 2. 

Artículo 5 
Personas privadas de libertad 

l. Además de las disposiciones del artículo 4, se respetarán, como míni
mo, en lo que se refiere a las personas privadas de libertad por moti
vos relacionados con el conflicto armado, ya estén internadas o dete
nidas, las siguientes disposiciones: 
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a) los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el artí
culo 7; 

b) las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la 
misma medida que la población local, alimentos y agua potable y 
disfrutarán de garantías de salubridad e higiene y de protección 
contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado; 

c) serán autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos; 
d) podrán practicar su religión y, cuando así lo soliciten y proceda, 

recibir la asistencia espiritual de personas que ejerzan funciones 
religiosas, tales como los capellanes; 
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e) en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo 
y garantías análogas a aquellas de que disfrute la población civil 
local. 

2. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamien
to o la detención de las personas a que se refiere el párrafo 1 respeta -
rán también, dentro de los límites de su competencia, las disposicio
nes siguientes relativas a esas personas: 
a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alo

jados en común, las mujeres estarán custodiadas en locales dis
tintos de los destinados a los hombres y se hallarán bajo la vigi
lancia inmediata de mujeres; 

b) dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y 
tarjetas postales, si bien su número podrá ser limitado por la au
toridad competente si lo considera necesario; 

c) los lugares de internamiento y detención no deberán situarse en 
la proximidad de la zona de combate. Las personas a que se refie
re el párrafo 1 serán evacuadas cuando los lugares de interna
miento o detención queden particularmente expuestos a los peli
gros resultantes del conflicto armado, siempre que su evacuación 
pueda efectuarse en condiciones suficientes de seguridad; 

d) dichas personas serán objeto de exámenes médicos; 
e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, 

mediante ninguna acción u omisión injustificadas. Por consiguien
te, se prohibe someter a las personas a que se refiere el presente 
artículo a cualquier intervención médica que no esté indicada por 
su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médi
cas generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas cir
cunstancias médicas a las personas no privadas de libertad. 

3. Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del pá
rrafo 1 pero cuya libertad se encuentre restringida, en cualquier for
ma que sea, por motivos relacionados con el conflicto armado, serán 
tratadas humanamente conforme a lo dispuesto en el artículo 4 y en 
los párrafos 1 a), c) y d) y 2 b) del presente artículo. 

4. Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes 
lo decidan deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de tales personas. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 38. C. Discr. Mujer: Art. 1. 
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Artículo 6 
Diligencias penales 

1. El presente articulo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción de 
infracciones penales cometidas en relación con el conflicto armado. 

2. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una 
persona declarada culpable de una infracción, sino en virtud de sen
tencia de un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de indepen
dencia e imparcialidad. En particular: 
a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin de

mora de los detalles de la infracción que se atribuya y garantizará 
al acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso 
de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios; 

b) nadie podrá ser condenado por una infracción sino es sobre la 
base de su responsabilidad penal individual; 

c) nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueran delictivos según el derecho; tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de co
meterse la infracción; si, con posterioridad a la comisión de la 
infracción, la ley dispusiera la imposición de una pena más leve, 
el delincuente se beneficiará de ello; 

d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 

e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallar
se presente al ser juzgada; 

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesar
se culpable; 

3. Toda persona condenada será informada, en el momento de su conde
na, de sus derechos a interponer recurso judicial y de otro tipo, así 
como de los plazos para ejercer esos derechos. 

4. No se dictará pena de muerte contra las personas que tuvieren menos 
de 18 años de edad en el momento de la infracción ni se ejecutará en 
las mujeres encintas ni en las madres de niños de corta edad. 

5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procura
rán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que ha -
yan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas 
de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el 
conflicto armado. 

Concordancias: 
C. Niño: Art. 38. C. Discr. Mujer: Art. 1. 
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TÍTULO 111 
HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS 

Artículo 7 
Protección y asistencia 

l. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en 
el conflicto armado, serán respetados y protegidos. 

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en 
toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados 
médicos que exija su estado. No se hará entre ellos distinción alguna 
que no esté basada en criterios médicos. 

Concordancias: 
PIDESC: Art. 12. 
Const.: Art. 7. 

DADDH: Art. XI. 

Artículo 8 
Búsqueda 

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de 
un combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles para bus
car y recoger a los heridos, enfermos y náufragos a fin de protegerlos 
contra el pillaje y los malos tratos y asegurarles la asistencia necesaria, y 
para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino 
decoroso a sus restos. 

Artículo 9 
Protección del personal sanitario y religioso 

1. El personal sanitario y religioso será respetado y protegido. Se le pro
porcionará toda la ayuda disponible para el desempeño de sus funcio 
nes y no se le obligará a realizar tareas que no sean compatibles con 
su misión humanitaria. 

2. No se podrá exigir que el personal sanitario, en el cumplimiento de su 
misión, dé prioridad al tratamiento de persona alguna salvo porrazo
nes de orden médico. 
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Artículo 10 
Protección general de la misión médica 

l. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica con
forme con la deontología, cualesquiera que hubieren sido las circuns
tancias o los beneficiarios de dicha actividad. 

2. No se podrá obligar a las personas a que ejerzan una actividad médica 
a realizar actos ni a efectuar trabajos contrarios a la deontología u 
otras normas médicas destinadas a proteger a los heridos y a los en
fermos, o a las disposiciones del presente Protocolo, ni a abstenerse 
de realizar actos exigidos por dichas normas o disposiciones. 

3. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, se respetarán las 
obligaciones profesionales de las personas que ejerzan una actividad 
médica, en cuanto a la información que puedan adquirir sobre los 
heridos y los enfermos por ellas asistidos. 

4. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la persona que 
ejerza una actividad médica no podrá ser sancionada de modo alguno 
por el hecho de no proporcionar o de negarse a proporcionar informa
ción sobre los heridos y los enfermos a quienes asista o haya asistido. 

Artículo 11 
Protección de unidades y medios de transporte sanitarios 

1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán 
respetados y protegidos en todo momento y no serán objeto de ata
ques. 

2. La protección debida a las unidades y a los medios de transporte sani
tarios solamente podrá cesar cuando se haga uso de ellos con objeto 
de realizar actos hostiles al margen de sus tareas humanitarias. Sin 
embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación 
que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta 
efectos. 

Artículo 12 
Signo distintivo 

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distin
tivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos sobre fondo 
blanco será ostentado tanto por el personal sanitario y religioso como por 
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las unidades y los medios de transporte sanitarios. Dicho signo deberá 
respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente. 

TÍTULO IV 
POBLACIÓN CIVIL 

Artículo 13 
Protección de la población civil 

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general 
contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer 
efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las 
normas siguientes. 

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas 
civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya 
finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. 

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, 
salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure 
tal participación. 

Artículo 14 
Protección de los bienes indispensables para 

la supervivencia de la población civil 

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las 
personas civiles. En consecuencia, se prohibe atacar, destruir, sustraer o 
inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agricolas 
que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de 
agua potable y las obras de riego. 

Artículo 15 
Protección de las obras e instalaciones 

que contienen fuerzas peligrosas 

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las 
presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán 
objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques 
puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuen
cia, pérdidas importantes en la población civil. 
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Artículo 16 
Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de 
mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado, queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos 
contra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto 
que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utili
zarlos en apoyo del esfuerzo militar. 

Artículo 17 
Prohibición de los desplazamientos forzados 

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razo
nes relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguri
dad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal des
plazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas 
posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satis
factorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimenta
ción. 

2. No se podrá forzar a las person as civiles a abandon a r su propio terr i
torio por razones relacionadas con el conflicto. 

Artículo 18 
Sociedades de socorro y acciones de socorro 

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte 
contratante, tales como las organizaciones de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos ), podrán ofrecer sus servicios para el 
desempeño de sus funciones tradicionales en relación con las vícti
mas del conflicto armado. La población civil puede, incluso por propia 
iniciativa, ofrecerse para recoger y cuidar los heridos, enfermos y náu
fragos. 

2. Cuando la población civil esté padecido privaciones extremadas por la 
falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales 
como víveres y suministros sanitarios, se emprenderán, con el con
sentimiento de la Alta Parte contratante interesada, acciones de soco
rro a favor de la población civil, de carácter exclusivamente humani
tario e imparcial y realizadas sin distinción alguna de carácter 
desfavorable. 
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TÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 19 
Difusión 

El presente Protocolo deberá difundirse lo más ampliamente posible. 

Artículo 20 
Firma 

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Con
venios seis meses después de la firma del Acta Final y seguirá abierto 
durante un período de doce meses. 

Artículo 21 
Ratificación 

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Consejo Federal Suizo, deposita
rio de los Convenios. 

Artículo 22 
Adhesión 

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los 
Convenios no signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión 
se depositarán en poder del depositario. 

Artículo 23 
Entrada en vigor 

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se 
hayan depositado dos instrumentos de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera 
ulteriormente, el presente Protocolo entrará en vigor seis meses des
pués de que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratifica
ción o de adhesión. 

913 



Las Obligaciones Internacionales del Peru en Materia de Derechos Humanos 

Artículo 24 
Enmiendas 

1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas 
al presente Protocolo. El texto de cualquier enmienda propuesta se 
comunicará al depositario, el cual, tras celebrar consultas con todas 
las Altas Partes contratantes y con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la 
enmienda propuesta. 

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes contratan
tes y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente 
Protocolo. 

Artículo 25 
Denuncia 

1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente 
Protocolo, la denuncia sólo surtirá efectos seis meses después de ha
berse recibido el instrumento de denuncia. No obstante, si al expirar 
los seis meses la Parte denunciante se halla en la situación prevista 
en el artículo 1, la denuncia no surtirá efecto antes del fin del conflic
to armado. Las personas que hayan sido objeto de una privación o de 
una restricción de libertad por motivos relacionados con ese conflicto 
seguirán no obstante beneficiándose de las disposiciones del presente 
Protocolo hasta su liberación definitiva. 

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la 
comunicará a todas las Alta Partes contratantes. 

Artículo 26 
Notificaciones 

El depositario informará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en 
los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre: 

a) las firmas del presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de 
ratificación y de adhesión, de conformidad con los artículo 21 y 22; 

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad 
con el artículo 23; y 

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas de conformidad con el 
artículo 24. 
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Artículo 27 
Registro 

l. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo 
transmitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que 
se proceda a su registro y publicación, de conformidad con el artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones 
Unidas de todas las ratificaciones y adhesiones que reciba en relación 
con el presente Protocolo. 

Artículo 28 
Textos auténticos 

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, fran
cés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del 
depositario, el cual enviará copias certificadas conformes a todas las Par
tes en los Convenios. 
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