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PRÓLOGO
 

La compilación Instrumentos internacionales de derechos humanos firma
dos y ratificados por México 1921-2003 se inserta en el contexto de un im
portante debate acerca de la pertinencia y legitimidad de los instrumentos 
internacionales y, en particular, acerca de aquellos destinados a velar por los 
derechos humanos más allá de las fronteras nacionales. 

México, como se sabe, ha optado por reconocer la validez y trascendencia 
de estos instrumentos, a pesar de las voces que ven en su vigencia una dismi
nución de la soberanía nacional. 

Así, la responsabilidad del Estado mexicano se ha incrementado con la 
reciente firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales en ma
teria de derechos humanos. A diferencia de otros tratados internacionales sig
nados por nuestro país, los de derechos humanos establecen obligaciones del 
Estado frente a los individuos que habitan o transitan por el territorio mexi
cano, la principal es la obligación de respetar y hacer respetar esos derechos 
fundamentales de las personas, marcando con ello los límites de la actuación 
del Estado mismo. 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opi
nión consultiva OC 2/82, del 24 de septiembre de 1982, denominada El efec
to de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana, 
ha señalado que: 

Los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la 
Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, con
cluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio 
mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los 
derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su na
cionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados 

[9]
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contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se 
someten a una orden legal dentro de la cual ellos, por el bien común, asumen 
varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos 
bajo su jurisdicción.1 

Por lo que toca a la jerarquía o grado de prevalencia que tienen los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México, la tesis de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación del 28 de octubre de 1999 interpretó que los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México, tales como los relativos a 
los derechos humanos, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes fede
rales y locales y en un segundo plano sólo con respecto a la Constitución. 

Para la CNDH todo esto es fundamental, pues por mandato de ley y por su 
vocación le corresponde no sólo impulsar la observancia de estos derechos 
en el país, sino también promover su estudio, enseñanza y divulgación. Otra 
de las tareas de este Organismo Nacional es formular programas y proponer 
acciones —en coordinación con las dependencias competentes—, a fin de 
que se impulse el cumplimiento, dentro del territorio nacional, de los trata
dos, las convenciones y los acuerdos internacionales firmados y ratificados 
por México en materia de derechos humanos. 

En este marco, la Comisión Nacional ha impartido talleres y seminarios de 
diagnóstico, ha participado activamente en numerosos foros públicos y aca
démicos, así como en las reuniones de la Comisión Intersecretarial para la 
Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de De
rechos Humanos. Uno de los objetivos de esta Comisión Nacional ha sido la 
promoción de la firma y/o ratificación de estos instrumentos internacionales; 
asimismo, participó activamente en las negociaciones para la elaboración del 
Protocolo sobre Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, en el contexto de 
la Convención sobre Crimen Organizado Transnacional, y participó en el de
bate nacional sobre la conveniencia de firmar el Estatuto de Roma. 

De igual manera, se han editado CD-ROM2 y diversas publicaciones,3 en 
los cuales se enuncian y especifican los instrumentos internacionales de de
rechos humanos. 

1 Sergio García Ramírez, coord., La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere
chos Humanos. México, UNAM-CIDH, 2001, p. 913. 

2 Los títulos de los CD-ROM que ha editado la CNDH son: Instrumentos internacionales 
y regionales americanos de Derechos Humanos (1999) y El Sistema Interamericano de Pro
tección de los Derechos Humanos (2002). 

3 Desde la creación de la CNDH destacan las siguientes publicaciones: Estudios sobre 
Derechos Humanos. Aspectos nacionales e internacionales (1990); Estudios sobre derecho 
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Son 106 los instrumentos internacionales firmados por nuestro país, de los 
cuales 30 son declaraciones y 76 son tratados internacionales. Al respecto, 
cabe señalar que, aún cuando las declaraciones tienen, como su nombre lo 
indica, efectos sólo declarativos, la Corte Interamericana de Derechos Hu
manos y la Corte Internacional de Justicia han señalado en diversas opinio
nes y resoluciones la obligatoriedad, por ejemplo, de la Declaración Ameri
cana sobre Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

El contenido de la presente compilación resulta de especial valor para los 
organismos públicos defensores de derechos humanos, como la CNDH y 
las Comisiones estatales de derechos humanos, pero también para aquellas ins
tituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, pues, fi
nalmente, sobre las autoridades ejecutivas recae el deber de dar cumplimien
to a lo dispuesto tanto en las normas nacionales como en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Aun cuando el marco constitucional 
que nos rige establece un catálogo de garantías mínimas, los tratados inter
nacionales enriquecen la gama de derechos de los gobernados y obligan al 
Estado a cumplir, en sus diferentes ámbitos, lo dispuesto en dichos instru
mentos. 

Es por ello que esta compilación quiere formar parte de las herramientas 
de trabajo de académicos, juristas y, sobre todo, de servidores públicos encar
gados, por ley, de hacer cumplir y respetar el contenido de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México. 

internacional y Derechos Humanos (1991); Memoria del Coloquio Internacional: “La Pena 
de Muerte: un Enfoque Pluridisciplinario” (1993); Instrumentos internacionales básicos de 
Derechos Humanos. Comentados. (1994); Derechos Humanos, legislación nacional y tratados 
internacionales (1994); Derechos Humanos y vida internacional (1995); Los sistemas inter
nacionales de protección de los Derechos Humanos (1996); Las reservas formuladas por México 
a instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos (1996); Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos: el tratamiento del tema en el nuevo contexto internacional (1996); Compi
lación de documentos nacionales e internacionales en materia penitenciaria (1996); Análi
sis comparativo de legislación federal e internacional relativo a la mujer y a la niñez. Nor
mas federales (1997); Los derechos del niño. Un compendio de instrumentos internacionales 
(1997); Los Derechos Humanos de la niñez en la comunidad internacional, avances y pers
pectivas (1998); Instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. ONU-OEA (1998); 
México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999); Principales declaraciones 
y tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por México (1999); Memoria 
del Foro Internacional La Soberanía de los Estados y la Corte Penal Internacional (2002), 
y Colección de instrumentos jurídicos internacionales relativos a refugiados, Derechos Huma
nos y temas conexos (2003). 
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Finalmente, quiero reconocer el importante esfuerzo realizado por los 
compiladores Susana Thalía Pedroza de la Llave y Omar García Huante, que 
enriquece la actividad que esta Comisión Nacional de los Derechos Huma
nos lleva a cabo en busca de que la dignidad humana en México sea respeta
da a plenitud. 

José Luis Soberanes Fernández, 
Presidente de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. 



INTRODUCCIÓN
 

Los avances democráticos que vive nuestro país, derivados de la etapa de 
transición por la que estamos cursando, así como los constantes cambios en 
el derecho internacional de los derechos humanos, en busca de una mejor 
situación en la prevención y defensa de los mismos, ha generado en México 
la necesidad de darle vigencia plena a las declaraciones y convenios inter
nacionales firmados por nuestro país. 

La presente compilación está elaborada con el propósito de fomentar una 
cultura de aplicación del derecho internacional en el ámbito interno, espe
cíficamente en los rubros del litigio, la investigación, la administración de 
justicia, la justicia constitucional y en todas aquellas áreas que por su natura
leza se vinculen a la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Esta investigación tiene como antecedente la compilación elaborada por 
el licenciado Silverio Tapia Hernández,1 a quien expresamos nuestro recono
cimiento por establecer las bases para fomentar el estudio del derecho inter
nacional de los derechos humanos. 

Esta nueva compilación cuenta con herramientas innovadoras y de gran 
utilidad para los interesados en la misma. La publicación se encuentra divi
dida en dos tomos y está estructurada en tres partes; la primera de ellas se 
refiere a las declaraciones internacionales firmadas por México, en la cual el 
lector encontrará 30 instrumentos declarativos sobre derechos fundamenta
les; la segunda parte contiene 76 tratados internacionales de derechos huma
nos firmados y ratificados por México, divididos en 13 áreas temáticas defi
nidas en cuanto al contenido de cada uno de los instrumentos. De esta forma, 

1 Silverio Tapia Hernández, Principales declaraciones y tratados internacionales de de
rechos humanos ratificados por México. México, CNDH, 1999. 

[13]
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encontraremos por grupo aquellos tratados que se refieren a los derechos ci
viles y políticos; a los derechos económicos, sociales y culturales, y así, has
ta llegar a los tratados que protegen a grupos específicos, como los migrantes, 
las personas con discapacidad, la mujer, los niños y la familia, entre otros. 

Finalmente, la tercera parte es un anexo que contiene los documentos que 
por su importancia y contenido consideramos necesarios para el uso adecua
do de esta compilación. En tal virtud, encontraremos instrumentos sobre la 
aplicación de los tratados, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción sobre tratados internacionales y las declaraciones del Gobierno mexica
no sobre el reconocimiento de la competencia de órganos internacionales de 
protección de los derechos humanos. 

Los archivos consultados para la elaboración de la presente compilación 
son: la biblioteca de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 
biblioteca del Senado de la República y algunos documentos elaborados por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como las páginas de internet de las 
tres instituciones citadas. Por otra parte, se consultaron los Diarios Oficiales 
en los que se publicaron los decretos de aprobación y promulgación de los 
tratados internacionales que contiene este trabajo. Es importante precisar que 
se respetó el texto de cada uno de los instrumentos que contiene esta compi
lación, por lo que el contenido fue tomado tal y como aparece en las fuentes 
consultadas. 

En cada uno de los instrumentos internacionales que contiene esta compi
lación el lector encontrará información básica. De esta manera podrá locali
zar el nombre del tratado internacional, el organismo o país depositarios, el 
lugar y la fecha de adopción, la fecha y forma de vinculación de México al 
instrumento, la fecha de aprobación del Senado de la República, así como los 
datos del decreto de aprobación y promulgación publicado en el Diario Ofi
cial de la Federación. 

Es conveniente señalar que, en cuanto a la fecha de ratificación de los 
tratados internacionales, se tomó en cuenta aquella en la que se depositó el 
instrumento de ratificación, ya que es la que señala la Secretaría de Relacio
nes Exteriores. Por otra parte, existen algunos tratados internacionales que la 
Organización de las Naciones Unidas no los considera como instrumentos de 
derechos humanos, sin embargo, por su contenido, se incluyeron en esta com
pilación. 

Asimismo, se encontrarán las fechas de entrada en vigor, las últimas refor
mas al instrumento internacional, así como las declaraciones o reservas formu
ladas por el Gobierno de México y el texto vigente de cada uno de los trata
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dos. Finalmente, hemos incluido un índice cronológico, el cual se anexó con 
el propósito de facilitar la búsqueda de los instrumentos internacionales. 

De igual forma, aparecen dos protocolos, el Protocolo Facultativo del Pac
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena 
de Muerte, de la Organización de las Naciones Unidas, y el Protocolo a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de 
la Pena de Muerte, de la Organización de los Estados Americanos. Ambos 
documentos no han sido ratificados por México, sin embargo, se incluyeron 
por su importancia en cuanto al contenido de los mismos. 

Queremos agradecer la valiosa colaboración del señor Eugenio Hurtado 
Márquez y del arquitecto Miguel Salinas Álvarez, así como de Berenice García 
Huante, Elizabeth Rocha Hernández e Ismael Chaparro Hernández, pasantes 
de la carrera de Derecho, a quienes expresamos nuestro reconocimiento por 
su capacidad académica y profesional. 

Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el país, promover el 
estudio, la enseñanza y la divulgación de los mismos, así como impulsar la 
aplicación de los tratados, las convenciones y los acuerdos internacionales 
signados y ratificados por México en esta materia es una labor que llevamos 
a cabo todos y cada uno de los servidores públicos que formamos parte de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es por ello que esperamos 
que esta compilación se convierta en una herramienta de trabajo para aque
llos juristas y defensores de los derechos humanos que día a día luchan por 
una sociedad con instituciones consolidadas y respetuosas de los derechos fun
damentales. 





2. TRATADOS INTERNACIONALES
 
DE DERECHOS HUMANOS FIRMADOS
 

Y RATIFICADOS POR MÉXICO
 





H. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
 





 
 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 107)
 
SOBRE POBLACIONES INDÍGENAS Y TRIBALES*
 

Texto vigente 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del trabajo, y consagrada en dicha ciudad el 5 de junio de 1957 
en su cuadragésima reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones 
tribales y semitribales en los países independientes, cuestión que constituye 
el sexto 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 tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espi
ritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en 
igualdad de oportunidades; 

Considerando que en diversos países independientes existen poblaciones 
indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales que no se hallan integra
das todavía en la colectividad nacional y cuya situación social, económica o 
cultural les impide beneficiarse plenamente de los derechos y las oportunida
des de que disfrutan los otros elementos de la población; 

Considerando que es deseable, tanto desde el punto de vista humanitario, 
como por el propio interés de los países interesados, perseguir el mejoramien

* Depositario: OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 26 de junio de 
1957. Vinculación de México: 1 de junio de 1959, ratificación. Aprobación del Senado: 26 
de diciembre de 1958, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
febrero de 1959. Entrada en vigor: 2 de junio de 1959, general; 1 de junio de 1960, México. 
Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 7 de julio de 
1960. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 

[21]
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to de las condiciones de vida y de trabajo de esas poblaciones ejerciendo una 
acción simultánea sobre todos los factores que les han impedido hasta el 
presente participar plenamente en el progreso de la colectividad nacional de 
que forman parte; 

Considerando que la adopción de normas internacionales de carácter ge
neral en la materia facilitará la acción indispensable para garantizar la pro
tección de las poblaciones de que se trata, su integración progresiva en sus 
respectivas colectividades nacionales y el mejoramiento de sus condiciones 
de vida y de trabajo; 

Observando que estas normas han sido establecidas con la colaboración 
de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones 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 Organización Mundial de la 
Salud, en niveles apropiados, y en sus respectivos campos, y que se propone 
obtener de dichas organizaciones que presten de manera continua, su colabo
ración a las medidas destinadas a fomentar y asegurar la aplicación de dichas 
normas. 

Adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y siete, 
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pobla
ciones indígenas y tribales, 1957: 

PARTE I
 
PRINCIPIOS GENERALES
 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) A los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países 
independientes, cuyas condiciones sociales y económicas correspon
dan a una etapa menos avanzada que la alcanzada por los otros sectores 
de la colectividad nacional y que estén regidas total o parcialmente por 
sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 

b) A los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países 
independientes, consideradas 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 y 
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que, cualquiera que sea su situación jurídica, viven más de acuerdo con 
las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha época que 
con las instituciones de la nación a que pertenecen. 

2. A los efectos del presente Convenio, el término “semitribal” comprende 
los grupos y personas que, aunque próximos a perder sus características 
tribales, no están aún integrados en la colectividad nacional. 

3. Las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales o semitribales 
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo se designan en los ar
tículos siguientes con las palabras “las poblaciones en cuestión”. 

Artículo 2 

1. Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordina
dos y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y 
a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países. 

2. Esos programas deberán comprender medidas: 

a) Que permitan a dichas poblaciones beneficiarse, en pie de igualdad, de 
los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los 
demás elementos de la población; 

b) Que promuevan el desarrollo social, económico y cultural de dichas 
poblaciones y el mejoramiento de su nivel de vida; 

c) Que creen posibilidades de integración nacional, con exclusión de cual
quier medida tendiente a la asimilación artificial de esas poblaciones. 

3. El objetivo principal de esos programas deberá ser el fomento de la 
dignidad, de la utilidad social y de la iniciativa individuales. 

4. Deberá excluirse el recurso a la fuerza o a la coerción como medio de 
promover la integración de dichas poblaciones en la colectividad nacional. 

Artículo 3 

1. Se deberán adoptar medidas especiales para la protección de las institucio
nes, las personas, los bienes y el trabajo de las poblaciones en cuestión mien
tras su situación social, económica y cultural les impida beneficiarse de la 
legislación general del país a que pertenezcan. 

2. Se deberá velar porque tales medidas especiales de protección: 
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a) No se utilizan para crear o prolongar un estado de segregación; y 
b) Se apliquen solamente mientras exista la necesidad de una protección 

especial y en la medida en que la protección sea necesaria. 

3. El goce de los derechos generales de ciudadanía, sin discriminación, no 
deberá sufrir menoscabo alguno por causa de tales medidas especiales de 
protección. 

Artículo 4 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la integración 
de las poblaciones en cuestión se deberá: 

a) Tomar debidamente en consideración los valores culturales y religiosos 
y las formas de control social propias de dichas poblaciones así como la 
naturaleza de los problemas que se les plantean, tanto colectiva como 
individualmente, cuando se hallan expuestas a cambios de orden social 
y económico; 

b) Tener presente el peligro que puede resultar del quebrantamiento de los 
valores y de las instituciones de dichas poblaciones, a menos que pue
dan ser reemplazados adecuadamente y con el consentimiento de los 
grupos interesados; 

c) Tratar de allanar las dificultades de la adaptación de dichas poblacio
nes, a nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e 
integración de las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán: 

a) Buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes; 
b) Ofrecer a dichas poblaciones oportunidades para el pleno desarrollo de 

sus iniciativas; 
c) Estimular por todos los medios posibles entre dichas poblaciones el 

desarrollo de las libertades cívicas y el establecimiento de instituciones 
electivas, o la participación de tales instituciones. 
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Artículo 6 

El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, así como del nivel 
educativo de las poblaciones en cuestión, deberá ser objeto de alta prioridad 
en los planos globales de desarrollo económico de las regiones en que ellas 
habiten. Los proyectos especiales de desarrollo económico que tengan lugar 
en tales regiones deberán también ser concebidos de suerte que favorezcan 
dicho mejoramiento. 

Artículo 7 

1. Al definir los derechos y obligaciones de las poblaciones en cuestión se 
deberá tomar en consideración su derecho consuetudinario. 

2. Dichas poblaciones podrán mantener sus propias costumbres o institu
ciones cuando éstas no sean incompatibles con el ordenamiento jurídico na
cional o los objetivos de los programas de integración. 

3. La aplicación de los párrafos precedentes de este artículo no deberá 
impedir que los miembros de dichas poblaciones ejerzan, con arreglo a su 
capacidad individual, los derechos reconocidos a todos los ciudadanos de la 
nación, ni que asuman las obligaciones correspondientes. 

Artículo 8 

En la medida compatible con los intereses de la colectividad nacional y con 
el ordenamiento jurídico del país: 

a) Los métodos de control social propios de las poblaciones en cuestión 
deberán ser utilizados, en todo lo posible, para la represión de los deli
tos cometidos por miembros de dichas poblaciones; 

b) Cuando la utilización de tales métodos de control no sea posible, las 
autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse deberán tener en 
cuenta las costumbres de dichas poblaciones en materia penal. 

Artículo 9 

Salvo en los casos previstos por ley respecto de todos los ciudadanos, se 
deberá prohibir, la pena de sanciones legales, la prestación obligatoria de 
servicios personales de cualquier índole, remunerados o no, impuesta a los 
miembros de las poblaciones en cuestión. 
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Artículo 10 

1. Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán ser ob
jeto de protección especial contra la aplicación abusiva de la detención pre
ventiva y deberán contar efectivamente con recursos legales que las amparen 
contra todo acto que viole sus derechos fundamentales. 

2. Al imponerse penas previstas por la legislación general a miembros de 
las poblaciones en cuestión se deberá tener en cuenta el grado de evolución 
cultural de dichas poblaciones. 

3. Deberán emplearse métodos de readaptación de preferencia al encarce
lamiento. 

PARTE II
 
TIERRAS
 

Artículo 11 

Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor 
de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicional
mente ocupadas por ellas. 

Artículo 12 

1. No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habi
tuales sin su libre consentimiento, salvo por razones previstas por la legisla
ción nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo económico del 
país o a la salud de dichas poblaciones. 

2. Cuando en esos casos fuere necesario tal traslado a título excepcional, 
los interesados deberán recibir tierras de calidad por lo menos igual a la de 
las que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a sus necesida
des y garantizar su desarrollo futuro. Cuando existan posibilidades de que 
obtengan otra ocupación y los interesados prefieran recibir una compensa
ción en dinero o en especie, se les deberá conceder dicha compensación, 
observándose las garantías apropiadas. 

3. Se deberá indemnizar totalmente a las personas así trasladadas por cual
quier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplaza
miento. 
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Artículo 13 

1. Los modos de transmisión de los derechos de propiedad y de goce de la 
tierra establecidos por las costumbres de las poblaciones en cuestión, debe
rán respetarse en el marco de la legislación nacional, en la medida en que 
satisfagan las necesidades de dichas poblaciones y no obstruyan su desarro
llo económico y social. 

2. Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a di
chas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia 
de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de 
las tierras que les pertenezcan. 

Artículo 14 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a las poblaciones en 
cuestión condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la 
colectividad nacional, a los efectos de: 

a) La asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las 
tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los ele
mentos de una existencia normal o para hacer frente a su posible creci
miento numérico; 

b) El otorgamiento de los medios necesarios para promover el fomento de 
las tierras que dichas poblaciones ya posean. 

PARTE III
 
CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE EMPLEO
 

Artículo 15 

1. Todo miembro deberá adoptar, dentro del marco de su legislación nacio
nal, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a 
las poblaciones en cuestión una protección eficaz en materia de contratación 
y condiciones de empleo, mientras dichos trabajadores no puedan beneficiar
se de la protección que la ley concede a los trabajadores en general. 

2. Todo miembro hará cuanto esté en su poder para evitar cualquier discri
minación entre los trabajadores pertenecientes a las poblaciones en cuestión 
y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 
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a) Admisión en el empleo, incluso en empleos calificados;
 
b) Remuneración igual por trabajo de igual valor;
 
c) Asistencia médica y social, prevención de los accidentes del trabajo y
 

enfermedades profesionales e indemnización por esos riesgos, higiene 
en el trabajo y vivienda; 

d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las acti
vidades sindicales para fines lícitos y derecho a celebrar contratos co
lectivos con los empleadores y con las organizaciones de empleadores. 

PARTE IV
 
FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANÍA
 

E INDUSTRIAS RURALES
 

Artículo 16 

Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán disfru
tar de las mismas oportunidades de formación profesional que los demás ciu
dadanos. 

Artículo 17 

1. Cuando los programas generales de formación profesional no respondan a 
las necesidades especiales de las personas pertenecientes a las poblaciones 
en cuestión, los gobiernos deberán crear medios especiales de formación para 
dichas personas. 

2. Estos medios especiales de formación deberán hacerse en el estudio 
cuidadoso de la situación económica, del grado de evolución cultural y de las 
necesidades reales de los diversos grupos profesionales de dichas poblacio
nes; en particular, tales medios deberán permitir a los interesados recibir el 
adiestramiento necesario en las actividades para las cuales las poblaciones 
de las que provengan se hayan mostrado tradicionalmente aptas. 

3. Estos medios especiales de formación se deberán proveer solamente 
mientras lo requiera el grado de desarrollo cultural de los interesados; al pro
gresar su integración, deberán reemplazarse por los medios previstos para los 
demás ciudadanos. 

Artículo 18 

1. La artesanía y las industrias rurales de las poblaciones en cuestión deberán 
fomentarse como factores de desarrollo económico, de modo que se ayude a 
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dichas poblaciones a elevar su nivel de vida y a adaptarse a métodos moder
nos de producción y comercio. 

2. La artesanía y las industrias rurales serán desarrolladas sin menoscabo 
del patrimonio cultural de dichas poblaciones y de modo que mejoren sus 
valores artísticos y sus formas de expresión cultural. 

PARTE V
 
SEGURIDAD SOCIAL Y SANIDAD
 

Artículo 19 

Los sistemas existentes de seguridad social se deberán extender progresiva
mente, cuando sea factible: 

a) Al os trabajadores asalariados pertenecientes a las poblaciones en cues
tión; 

b) A las demás personas pertenecientes a dichas poblaciones. 

Artículo 20 

1. Los gobiernos asumirán la responsabilidad de poner servicios de sanidad 
adecuados a disposición de las poblaciones en cuestión. 

2. La organización de esos servicios se basará en el estudio sistemático de 
las condiciones sociales, económicas y culturales de las poblaciones intere
sadas. 

3. El desarrollo de tales servicios estará coordinado con la aplicación de 
medidas generales de fomento social, económico y cultural. 

PARTE VI
 
EDUCACIÓN Y MEDIOS DE INFORMACIÓN
 

Artículo 21 

Deberán adoptarse medidas para asegurar a los miembros de las poblaciones 
en cuestión la posibilidad de adquirir educación en todos los grados y en 
igualdad de condiciones que el resto de la colectividad nacional. 
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Artículo 22 

1. Los programas de educación destinados a las poblaciones en cuestión de
berán adaptarse, en lo que se refiere a métodos y técnicas, a la etapa alcanza
da por estas poblaciones en el proceso de integración social, económica y 
cultural en la colectividad nacional. 

2. La formulación de tales programas deberá ser precedida normalmente 
de estudios etnológicos. 

Artículo 23 

1. Se deberá enseñar a los niños de las poblaciones en cuestión a leer y escri
bir en su lengua materna o, cuando ello no sea posible, en la lengua que más 
comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. 

2. Se deberá asegurar la transición progresiva de la lengua materna a 
vernácula a la lengua nacional o a una de las lenguas oficiales del país. 

3. Deberán adoptarse, en la medida de lo posible, disposiciones adecuadas 
para preservar el idioma materno o la lengua vernácula. 

Artículo 24 

La instrucción primaria de los niños de las poblaciones en cuestión deberá 
tener como objetivo inculcarles conocimientos generales y habilidades que 
ayuden a esos niños a integrarse en la colectividad nacional. 

Artículo 25 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en los otros sectores de la 
colectividad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más di
recto con las poblaciones en cuestión, con objeto de eliminar los prejuicios 
que pudieran tener respecto de esas poblaciones. 

Artículo 26 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas adecuadas a las características 
sociales y culturales de las poblaciones en cuestión a fin de darles a conocer 
sus derechos y obligaciones, especialmente respecto del trabajo y los servi
cios sociales. 
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2. A este efecto se utilizarán, si fuere necesario, traducciones escritas e in
formaciones ampliamente divulgadas en las lenguas de dichas poblaciones. 

PARTE VII
 
ADMINISTRACIÓN
 

Artículo 27 

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que comprende 
este Convenio deberá crear organismos o ampliar los existentes para admi
nistrar los programas de que se trata. 

2. Estos programas deberán incluir: 

a) El planeamiento, la coordinación y la ejecución de todas las medidas ten
dientes al desarrollo social, económico y cultural de dichas poblaciones; 

b) La proposición a las autoridades competentes de medidas legislativas y 
de otro orden; 

c) La vigilancia de la aplicación de estas medidas. 

PARTE VIII
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 28 

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto a 
este Convenio deberán determinarse con flexibilidad para tener en cuenta las 
condiciones propias de cada país. 

Artículo 29 

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no menoscabará las 
ventajas garantizadas a las poblaciones en cuestión en virtud de las disposi
ciones de otros convenios o recomendaciones. 

Artículo 30 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 



32 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 31 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor 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 32 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un periodo 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 se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del periodo de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 33 

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 comuniquen los Miem
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la aten
ción de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en 
vigor el presente Convenio. 

Artículo 34 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
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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 35 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofici
na 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 36 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten
ga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 
ipsojure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones contenidas en el artículo 32, siempre que el nuevo convenio 
revisor haya entrado en vigor; 

b) 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 Miem
bros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conteni
do actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 37 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 





 
CONVENIO (NÚM. 169) SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS
 

Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES* 

Texto vigente 

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 tribales, 1957; 

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Huma
nos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos 
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 normas in
ternacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimila
ción 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 man
tener 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 go
zar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto 

* Depositario: OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 27 de junio de 
1989. Vinculación de México: 5 de septiembre de 1990, ratificación. Aprobación del Senado: 
11 de julio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
agosto de 1990. Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1991, general; 5 de septiembre de 1991, 
México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 
jueves 24 de enero de 1991. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costum
bres 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 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización 
Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los 
niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito 
de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de 
estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revi
sión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 
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 indíge
nas y tribales, 1957, 

Adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nue
ve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pue
blos indígenas y tribales,1989: 

PARTE I
 
POLÍTICA GENERAL
 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones so
ciales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la co
lectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus 
propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el he
cho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una re
gión geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
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colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, 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 aplican las dis
posiciones del presente Convenio. 

3. La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá inter
pretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los 
derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemáti
ca 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 igual
dad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga 
a los demás miembros de la población; 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económi
cos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultu
ral, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las 
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros in
dígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una mane
ra compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los dere
chos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. 
Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hom
bres 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 interesa
dos, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. 
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Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguar
dar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el 
medio ambiente de los pueblos interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expre
sados libremente por los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no 
deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas espe
ciales. 

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, cul
turales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá to
marse 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 instituciones 
de esos pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos inte
resados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimen
ten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropia
dos y en particular a través de sus instituciones representativas, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados pue
dan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisio
nes en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra 
índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e ini
ciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las me
didas propuestas. 

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
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 afectar
les 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 coopera
ción, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de 
las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas 
regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejora
miento. 

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 y sobre el medio ambiente que las ac
tividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resul
tados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamenta
les para la ejecución de las actividades mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios 
que habitan. 

Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 
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2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los dere
chos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los de
rechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesa
rio, 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 correspondientes. 

Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y 
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respe
tarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente 
para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestio
nes penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la 
materia. 

Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación gene
ral a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus característi
cas 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 pueblos 
interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunera
dos 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 
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por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efec
tivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miem
bros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en proce
dimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios 
eficaces. 

PARTE II 
TIERRAS 

Artículo 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos de
berán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espiri
tuales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territo
rios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra 
manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá in
cluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las 
regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra ma
nera. 

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 tradicionalmente acceso para sus acti
vidades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse par
ticular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores 
itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para de
terminar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y 
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema 
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas 
por los pueblos interesados. 
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Artículo 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes 
en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 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 intere
ses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de empren
der o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los re
cursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar 
siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y 
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir 
como resultado de esas actividades. 

Artículo 16 

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, 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 consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse 
su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al 
término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacio
nal, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos inte
resados tengan la posibilidad 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 causas 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 adecuados, di
chos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya cali
dad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que 
ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y 
garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran re
cibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha 
indemnización, con las garantías apropiadas. 
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5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas 
por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento. 

Artículo 17 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre 
la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por di
chos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere 
su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus dere
chos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprove
charse 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 autoriza
da 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 interesa
dos condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la pobla
ción, a los efectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras 
de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de 
una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento nu
mérico; 

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tie
rras que dichos pueblos ya poseen. 
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PARTE III
 
CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE EMPLEO
 

Artículo 20 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a 
los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia 
de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegi
dos 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 pueblos inte
resados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de 
promoción y de ascenso; 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las 

prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del 
empleo, así como la vivienda; 

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las acti
vidades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios 
colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los 
trabajadores estaciónales, eventuales y migrantes empleados en la agri
cultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas 
de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y 
la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los 
mismos sectores, y sean plenamente 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 sometidos a 
condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como con
secuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a siste
mas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servi
dumbre por deudas; 
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d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de 
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de pro
tección contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados 
de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalaria
das trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio. 

PARTE IV
 
FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANÍA
 

E INDUSTRIAS RURALES
 

Artículo 21 

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de me
dios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciuda
danos. 

Artículo 22 

1. 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 
existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos intere
sados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pue
blos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de for
mación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno 
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades 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 progresivamente la responsabilidad de la orga
nización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si 
así lo deciden. 
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Artículo 23 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradi
cionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos inte
resados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán 
reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de 
su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pue
blos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se forta
lezcan 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. 

Artículo 25 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pue
blos 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 puedan gozar del máximo nivel posi
ble de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, 
a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en 
cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de pre
vención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la forma
ción 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 sanitaria. 
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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 pueblos 
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por 
lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. 

Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos inte
resados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de 
responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspira
ciones 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 programas, 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 ins
tituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad com
petente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apro
piados con tal fin. 

Artículo 28 

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos inte
resados 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 celebrar consultas con esos 
pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este 
objetivo. 
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2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos 
tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una 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. 

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 partici
par plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en 
la de la comunidad nacional. 

Artículo 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y cultu
ras de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obli
gaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades econó
micas, 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 direc
to con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pu
dieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos 
por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan 
una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas 
de los pueblos interesados. 
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PARTE VII
 
CONTACTOS Y COOPERACIÓN A TRAVÉS
 

DE LAS FRONTERAS
 

Artículo 32 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuer
dos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pue
blos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en 
las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente. 

PARTE VIII
 
ADMINISTRACIÓN
 

Artículo 33 

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el 
presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros 
mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los 
pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de 
los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación 
con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente 
Convenio; 

b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 
competentes y el control de la aplicación de las medidas 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 cuen
ta las condiciones propias de cada país. 
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Artículo 35 

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menos
cabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en 
virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, 
tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. 

PARTE X
 
DISPOSICIONES FINALES
 

Artículo 36 

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 
1957. 

Artículo 37 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 38 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor 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 Miembro, 
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 periodo 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. 
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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 periodo de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo, quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

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 comuniquen los Miem
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la aten
ción 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 precedentes. 

Artículo 42 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofici
na 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 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten
ga disposiciones en contrario: 
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a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones 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 revisor, 
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 conteni
do actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 44 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 



    

CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO PARA
 
EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
 

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE*
 

Texto vigente 

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del 
Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 
Considerando las normas internacionales enunciadas en el Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
adoptando por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989; 

Adoptan, en presencia de representantes de pueblos indígenas de la re
gión, el siguiente Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe: 

Artículo 1. Objeto y Funciones 

1.1. Objeto. El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe, en adelante denominado “Fondo Indígena”, es 
el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los procesos de autode
sarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados “Pueblos Indígenas”. 

Se entenderá por la expresión “Pueblos Indígenas” a los pueblos indígenas 
que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geo

* Documento no considerado por la ONU como instrumento de Derechos Humanos. De
positario: ONU. Lugar de adopción: Madrid, España. Fecha de adopción: 24 de julio de 
1992. Vinculación de México: 12 de julio de 1993, ratificación. Aprobación del Senado: 20 
de mayo de 1993, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 
1993. Entrada en vigor: 4 de agosto de 1993, general; 4 de agosto de 1993, México. Publica
ción del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: lunes 25 de octubre 
de 1993. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 

[53]
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gráfica 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 situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la conciencia de 
su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para de
terminar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Con
venio Constitutivo. 

La utilización del término Pueblos en este Convenio no deberá interpretarse 
en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos 
que pueda conferirse a dicho término en el Derecho Internacional. 

1.2. Funciones. Para lograr la realización del objeto enunciado en el párra
fo 1.1 de este Artículo, el Fondo Indígena tendrá las siguientes funciones bá
sicas: 

a) Proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la 
formulación de políticas de desarrollo, operaciones de asistencia técni
ca, programas y proyectos de interés para los Pueblos Indígenas, con la 
participación de los Gobiernos de los Estados de la región, Gobiernos 
de otros Estados, organismos proveedores de recursos y los mismos 
Pueblos Indígenas. 

b) Canalizar recursos financieros y técnicos para los proyectos y progra
mas prioritarios, concertados con los Pueblos Indígenas, asegurando 
que contribuyan a crear las condiciones para el autodesarrollo de di
chos Pueblos. 

c) Proporcionar recursos de capacitación y asistencia técnica para apoyar 
el fortalecimiento institucional, la capacidad de gestión, la formación 
de recursos humanos y de información y asimismo la investigación de 
los Pueblos Indígenas y sus organizaciones. 

Artículo 2. Miembros y Recursos 

2.1. Miembros. Serán Miembros del Fondo Indígena los Estados que deposi
ten en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas el 
instrumento de ratificación, de acuerdo con sus requisitos constitucionales 
internos y de conformidad con el párrafo 14.1 del Artículo catorce de este 
Convenio. 

2.2. Recursos. Constituirán recursos del Fondo Indígena las Contribucio
nes de los Estados Miembros, aportes de otros Estados, organismos multila



55 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

terales, bilaterales o nacionales de carácter público o privado, donantes ins
titucionales y los ingresos netos generados por las actividades e inversiones 
del Fondo Indígena. 

2.3. Instrumentos de Contribución. Los Instrumentos de Contribución se
rán protocolos firmados por cada Estado Miembro para establecer sus res
pectivos compromisos de aportar al Fondo Indígenas recursos para la confor
mación del patrimonio de dicho Fondo, de acuerdo con el párrafo 2.4. Otros 
aportes se regirán por lo establecido en el Artículo quinto de este Convenio. 

2.4. Naturaleza de las Contribuciones. Las Contribuciones al Fondo Indí
gena podrán efectuarse en divisas, moneda local, asistencia técnica y en es
pecie, de acuerdo con los reglamentos dictados por la Asamblea General. Los 
aportes en moneda local deberán sujetarse a condiciones de mantenimiento 
de valor y tasa de cambio. 

Artículo 3. Estructura Organizacional 

3.1. Órganos del Fondo Indígena. Son órganos del Fondo Indígena la Asam
blea General y el Consejo Directivo. 

3.2. Asamblea General. 

a) Composición. La Asamblea General estará compuesta por: 
i) Un delegado acreditado por el Gobierno de cada uno de los Estados 

Miembros; y 
ii) Un delegado de los Pueblos Indígenas de cada Estado de la región 

Miembro del Fondo Indígena, acreditado por su respectivo Gobierno 
luego de consultas llevadas a efectos con las organizaciones indíge
nas de ese Estado. 

b) Decisiones. 
i) Las decisiones serán tomadas contando con la unanimidad de los 

votos afirmativos de los delegados de los Estados de la región Miem
bros del Fondo Indígena, así como con la mayoría de los votos afir
mativos de los representantes de otros Estados Miembros y la mayo
ría de los votos afirmativos de los delegados de los Pueblos Indígenas. 

ii) En asuntos que afecten a Pueblos Indígenas de uno o más países, se 
requerirá además, el voto afirmativo de sus delegados. 

c) Reglamento. La Asamblea General dictará su Reglamento y otros que 
considere necesarios para el funcionamiento del Fondo Indígena. 

d) Funciones. Son funciones de la Asamblea General, sin limitarse a ellas: 
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i) Formular la política general del Fondo Indígena y adoptar las me
didas que sean necesarias para el logro de sus objetivos; 

ii) Aprobar los criterios básicos para la elaboración de los planes, pro
yectos y programas a ser apoyados por el Fondo Indígena; 

iii) Aprobar la condición de Miembro, de acuerdo con las estipulaciones 
de este Convenio y las reglas que establezca la Asamblea General; 

iv) Aprobar el programa y presupuesto anual y los estados de gestión 
periódicos de los recursos del Fondo Indígena; 

v)	 Elegir a los miembros del Consejo Directivo a que se refiere el 
párrafo 3.3 y delegar a dicho Consejo las facultades necesarias 
para el funcionamiento del Fondo Indígena; 

vi)	 Aprobar la estructura técnica y administrativa del Fondo Indígena 
y nombrar al Secretario Técnico; 

vii) Aprobar acuerdos especiales que permitan a Estados que no sean 
Miembros, así como a organizaciones públicas y privadas, coope
rar con o participar en el Fondo Indígena; 

viii) Aprobar las eventuales modificaciones del Convenio Constitutivo 
y someterlas a la ratificación de los Estados Miembros, cuando 
corresponda; 

ix)	 Terminar las operaciones del Fondo Indígena y nombrar liqui
dadores. 

e) Reuniones. La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al 
año y extraordinariamente, las veces que sea necesario, por propia ini
ciativa o a solicitud del Consejo Directivo, de conformidad con los pro
cedimientos establecidos en el reglamento de la Asamblea General. 

3.3. Consejo Directivo. 

a) Composición. El Consejo Directivo estará compuesto por nueve miem
bros elegidos por la Asamblea General, que representen en partes igua
les a los Gobiernos de los Estados de la región Miembros del Fondo 
Indígena, a los Pueblos Indígenas de estos mismos Estados Miembros y 
a los Gobiernos de los otros Estados Miembros. El mandato de los miem
bros del Consejo Directivo será de dos años debiendo procurarse su 
alternabilidad. 

b) Decisiones. 
i) Las decisiones serán tomadas contando con la unanimidad de los 

votos afirmativos de los delegados de los Estados de la región Miem
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bros del Fondo Indígena, así como con la mayoría de los votos afirma
tivos de los representantes de otros Estados Miembros y la mayoría de 
los votos afirmativos de los delegados de los Pueblos Indígenas. 

ii) Las decisiones del Consejo Directivo que involucren a un determi
nado país requerirán además, para su validez, la aprobación del Go
bierno del Estado de que se trate y del Pueblo Indígena beneficiario, 
a través de los mecanismos más apropiados. 

c) Funciones. De conformidad con las normas, reglamentos y orientacio
nes aprobados por la Asamblea General son funciones del Consejo Di
rectivo: 
i) Proponer a la Asamblea General los reglamentos y normas com

plementarios para el cumplimiento de los objetivos del Fondo In
dígena, incluyendo el reglamento del Consejo; 

ii) Designar entre sus miembros a su Presidente, mediante los meca
nismos de voto establecidos en el numeral 3.3 b); 

iii) Adoptar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este 
Convenio y de las decisiones de la Asamblea General; 

iv) Evaluar las necesidades técnicas y administrativas del Fondo Indí
gena y proponer las medidas correspondientes a la Asamblea Ge
neral; 

v) Administrar los recursos del Fondo Indígena y autorizar la contra
tación de créditos; 

vi) Elevar a consideración de la Asamblea General las propuestas de 
programa y de presupuesto anuales y los estados de gestión perió
dicos de los recursos del Fondo Indígena; 

vii) Considerar y aprobar programas y proyectos elegibles para recibir 
el apoyo del Fondo Indígena, de acuerdo con sus objetivos y regla
mentos; 

viii) Gestionar y prestar asistencia técnica y el apoyo necesario para la 
preparación de los proyectos y programas; 

ix) Promover y establecer mecanismos de concertación entre los Esta
dos Miembros del Fondo Indígena, entidades cooperantes y bene
ficiarios; 

x) Proponer a la Asamblea General el nombramiento del Secretario 
Técnico del Fondo Indígena; 

xi) Suspender temporalmente las operaciones del Fondo Indígena hasta 
que la Asamblea General tenga la oportunidad de examinar la si
tuación y tomar las medidas pertinentes; 
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xii) Ejercer las demás atribuciones que le confiere este Convenio y las 
funciones que le asigne la Asamblea General. 

d) Reuniones. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos tres veces al 
año, en los meses de abril, agosto y diciembre y extraordinariamente, 
cuando lo considere necesario. 

Artículo 4. Administración 

4.1. Estructura Técnica y Administrativa. 

a) La Asamblea General y el Consejo Directivo determinarán y establece
rán la estructura de gestión técnica y administrativa del Fondo Indíge
na, de acuerdo a los Artículos 3.2 d),vi) y 3.3 c), iv) y x). Esta estructu
ra, en adelante denominada Secretariado Técnico, estará integrada por 
personal altamente calificado en términos de formación profesional y 
experiencia y no excederá de diez personas, seis profesionales y cuatro 
administrativos. Los requerimientos adicionales de personal para sus 
proyectos podrán resolverse mediante la contratación de personal tem
poral. 

b) La Asamblea General, de considerarlo necesario, podrá ampliar o mo
dificar la composición del Secretariado Técnico. 

c) El Secretario Técnico funcionará bajo la dirección de un Secretario Téc
nico designado de conformidad con las disposiciones mencionadas en 
el párrafo a) precedente. 

4.2. Contratos de Administración. La Asamblea General podrá autorizar la 
firma de contratos de administración con entidades que cuenten con los re
cursos y experiencia requeridos para llevar a cabo la gestión técnica, finan
ciera y administrativa de los recursos y actividades del Fondo Indígena. 

Artículo 5. Entidades Cooperantes 

5.1. Cooperación con Entidades que no sean Miembros del Fondo Indígena. 
El Fondo Indígena podrá firmar acuerdos especiales, aprobados por la 

Asamblea General, que permitan a Estados que no sean Miembros, así como 
a organizaciones locales, nacionales e internacionales, públicas y privadas, 
contribuir al patrimonio del Fondo Indígena, participar en sus actividades, o 
ambos. 
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Artículo 6 . Operaciones y Actividades 

6.1. Organización de las Operaciones. El Fondo Indígena organizará sus ope
raciones mediante una clasificación por áreas de programas y proyectos, para 
facilitar la concentración de esfuerzos administrativos y financieros y la pro
gramación por medio de gestiones periódicas de recursos, que permitan el 
cumplimiento de los objetivos concretos del Fondo Indígena. 

6.2. Beneficiarios. Los programas y proyectos apoyados por el Fondo In
dígena beneficiarán directa y exclusivamente a los Pueblos Indígenas de los 
Estados de América Latina y el Caribe que sean Miembros del Fondo Indíge
na o hayan suscrito un acuerdo especial con dicho Fondo para permitir la 
participación de los Pueblos Indígenas de su país en las actividades del mis
mo, de conformidad con el Artículo quinto. 

6.3. Criterios de Elegibilidad y Prioridad. La Asamblea General adoptará 
criterios específicos que permitan, en forma interdependiente y tomando en 
cuenta la diversidad de los beneficiarios, determinar la elegibilidad de los 
solicitantes y beneficiarios de las operaciones del Fondo Indígena y estable
cer la prioridad de los programas y proyectos. 

6.4. Condiciones de Financiamiento. 

a) Teniendo en cuenta las características diversas y particulares de los even
tuales beneficiarios de los programas y proyectos, la Asamblea General 
establecerá parámetros flexibles a ser utilizados por el Consejo Directi
vo para determinar las modalidades de financiamiento y establecer las 
condiciones de ejecución para cada programa y proyecto, en consulta 
con los interesados. 

b) De conformidad con los criterios aludidos, el Fondo Indígena concede
rá recursos no reembolsables, créditos, garantías y otras modalidades 
apropiadas de financiamiento, solas o combinadas. 

Artículo 7. Evaluación y Seguimiento 

7.1. Evaluación del Fondo Indígena. La Asamblea General evaluará periódi
camente el funcionamiento del Fondo Indígena en su conjunto según los cri
terios y medios que considere adecuados. 

7.2. Evaluación de los Programas y Proyectos. El desarrollo de los progra
mas y proyectos será evaluado por el Consejo Directivo. Se tomarán en cuen
ta especialmente las solicitudes que al efecto eleven los beneficiarios de tales 
programas y proyectos. 
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Artículo 8. Retiro de Miembros 

8.1. Derecho de Retiro. Cualquier Estado Miembro podrá retirarse del Fondo 
Indígena mediante comunicación escrita dirigida al Presidente del Consejo 
Directivo, quien lo notificará a la Secretaría General de las Naciones Unidas. 
El retiro tendrá efecto definitivo transcurrido un año a partir de la fecha en 
que se haya recibido dicha notificación. 

8.2. Liquidación de Cuentas. 

a) Las Contribuciones de los Estados Miembros al Fondo Indígena no se
rán devueltas en casos de retiro del Estado Miembro. 

b) El Estado Miembro que se haya retirado del Fondo Indígena continuará 
siendo responsable por las sumas que adeude al Fondo Indígena y las 
obligaciones asumidas con el mismo antes de la fecha de terminación 
de su membresía. 

Artículo 9. Terminación de Operaciones 

9.1. Terminación de Operaciones. El Fondo Indígena podrá terminar sus ope
raciones por decisión de la Asamblea General, quien nombrará liquidadores, 
determinará el pago de deudas y el reparto de activos en forma proporcional 
entre sus Miembros. 

Artículo 10. Personería Jurídica 

10.1. Situación Jurídica. 

a) El Fondo Indígena tendrá personalidad jurídica y plena capacidad para: 
i) Celebrar contratos; 
ii) Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles; 
iii) Aceptar y conceder préstamos y donaciones, otorgar garantías, com

prar y vender valores, invertir los fondos no comprometidos para 
sus operaciones y realizar las transacciones financieras necesarias 
para el cumplimiento de su objetivo y funciones; 

iv) Iniciar procedimientos judiciales o administrativos y comparecer en 
juicio; 

v) Realizar todas las demás acciones requeridas para el desarrollo de 
sus funciones y el cumplimiento de los objetivos de este Convenio. 



  

61 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

b) El Fondo deberá ejercer estas capacidades de acuerdo con los requisi
tos legales del Estado Miembro en cuyo territorio realice sus operacio
nes y actividades. 

Artículo 11. Inmunidades, Exenciones y Privilegios 

11.1. Concesión de Inmunidades. Los Estados Miembros adoptarán, de acuer
do con su régimen jurídico, las disposiciones que fueran necesarias a fin de 
conferir al Fondo Indígena las inmunidades, exenciones y privilegios necesa
rios para el cumplimiento de sus objetivos y la realización de sus funciones. 

Artículo 12. Modificaciones 

12.1. Modificación del Convenio. El presente Convenio sólo podrá ser modi
ficado por acuerdo unánime de la Asamblea General, sujeto, cuando fuera 
necesario, a la ratificación de los Estados Miembros. 

Artículo 13. Disposiciones Generales 

13.1. Sede del Fondo. El Fondo Indígena tendrá su Sede en la Ciudad de La 
Paz, Bolivia. 

13.2. Depositarios. Cada Estado Miembro designará como depositario a 
su Banco Central para que el Fondo Indígena pueda mantener sus disponibili
dades en la moneda de dicho Estado Miembro y otros activos de la institución. 
En caso de que el Estado Miembro no tuviera Banco Central, deberá designar 
de acuerdo con el Fondo Indígena, alguna otra institución para ese fin. 

Artículo 14. Disposiciones Finales 

14.1. Firma y Aceptación. El presente Convenio se depositará en la Secreta
ría General de la Organización de las Naciones Unidas, donde quedará abier
to para la suscripción de los representantes de los Gobiernos de los Estados 
de la región y de otros Estados que deseen ser Miembros del Fondo Indígena. 

14.2. Entrada de Vigencia. El presente Convenio entrará en vigencia cuan
do el instrumento de ratificación haya sido depositado conforme al párrafo 
14.1 de este Artículo, por lo menos por tres Estados de la región. 

14.3. Denuncia. Todo Estado Miembro que haya ratificado este Convenio 
podrá denunciarlo mediante acta dirigida al Secretario General de la Organi
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zación de las Naciones Unidas. La denuncia no sufrirá efecto hasta un año 
después de la fecha en que se haya registrado. 

14.4. Iniciación de Operaciones. 

a) El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas con
vocará la primera reunión de la Asamblea General del Fondo Indígena, 
tan pronto como este Convenio entre en vigencia de conformidad con el 
párrafo 14.2. 

b) En su primera reunión, la Asamblea General adoptará las medidas ne
cesarias para la designación del Consejo Directivo, de conformidad con 
lo que dispone el inciso 3.3 a) del Artículo tercero y para la determina
ción de la fecha en que el Fondo Indígena iniciará sus operaciones. 

Artículo 15. Disposiciones Transitorias 

15.1. Comité Interino. Una vez suscrito el presente Convenio por cinco Esta
dos de la región, y sin que esto genere obligaciones para los Estados que no 
lo haya ratificado, se establecerá un Comité Interino con composición y fun
ciones similares a las descritas para el Consejo Directivo en el párrafo 3.3 del 
Artículo 3 del presente Convenio. 

15.2. Bajo la dirección del Comité Interno se conformará un Secretario 
Técnico de las características indicadas en el párrafo 4.1 del Artículo cuarto 
del presente Convenio. 

15.3. Las actividades del Comité Interino y del Secretariado Técnico serán 
financiadas con contribuciones voluntarias de los Estados que hayan suscrito 
este Convenio, así como con contribuciones de otros Estados y entidades, 
mediante cooperación técnica y otras formas de asistencia que los Estados u 
otras entidades puedan gestionar ante organizaciones internacionales. 



I. MATRIMONIO Y FAMILIA
 





CONVENCIÓN SOBRE EL CONSENTIMIENTO
 
PARA EL MATRIMONIO, LA EDAD MÍNIMA PARA
 

CONTRAER MATRIMONIO Y EL REGISTRO
 
DE LOS MATRIMONIOS*
 

Texto vigente 

Los Estados contratantes, 
Deseando, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, promover 

el respeto a la observancia universal de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, 

Recordando que el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos dice que: 

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 matrimo
nio, 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, 

Recordando asimismo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en su resolución 843 (IX), de 17 de diciembre de 1954, declaró que ciertas 
costumbres, antiguas leyes y prácticas referentes al matrimonio y a la familia 
son incompatibles con los principios enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Reafirmando que todos los Estados, incluso los que hubieren contraído o 
pudieren contraer la obligación de administrar territorios no autónomos o en 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 10 de 
diciembre de 1962. Vinculación de México: 22 de febrero de 1983, adhesión. Aprobación del 
Senado: 10 de noviembre de 1982, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el 3 de diciembre de 1982. Entrada en vigor: 9 de diciembre de 1964, general; 22 de 
mayo de 1983, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la 
Federación: martes 19 de abril de 1983. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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fideicomiso hasta el momento en que éstos alcancen la independencia, deben 
adoptar todas las disposiciones adecuadas con objeto de abolir dichas cos
tumbres, antiguas leyes y prácticas, entre otras cosas, asegurando la libertad 
completa en la elección del cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de 
los niños y la práctica de los esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil, 
estableciendo con tal fin las penas que fueren del caso y creando un registro 
civil o de otra clase para la inscripción de todos los matrimonios, 

Convienen por la presente en las disposiciones siguientes: 

Artículo 1 

1. No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consenti
miento de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, después de la 
debida publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimo
nio y testigos, de acuerdo con la ley. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, no será necesario que 
una de las partes esté presente cuando la autoridad competente esté conven
cida de que las circunstancias son excepcionales y de que tal parte, ante una 
autoridad competente y del modo prescrito por la ley, ha expresado su con
sentimiento, sin haberlo retirado posteriormente. 

Artículo 2 

Los Estados partes en la presente Convención adoptarán las medidas legisla
tivas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. 
No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cum
plido esa edad, salvo que la autoridad competente por causas justificadas y 
en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad. 

Artículo 3 

Todo matrimonio deberá ser inscrito por la autoridad competente en un regis
tro oficial destinado al efecto. 

Artículo 4 

1. La presente Convención quedará abierta, hasta el 31 de diciembre de 1963, 
a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miem
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bros de cualquiera de los organismos especializados, y de otro Estado que 
haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a partici
par en la Convención. 

2. La presente Convención estará sujeta a ratificación y los instrumentos 
de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Na
ciones Unidas. 

Artículo 5 

1. Todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 podrán adhe
rirse a la presente Convención. 

2. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 6 

1. La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en 
que se haya depositado el octavo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran 
a ella después de depositado el octavo instrumento de ratificación o de adhe
sión, la Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en que 
ese Estado haya depositado el respectivo instrumento de ratificación o de 
adhesión. 

Artículo 7 

1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención median
te notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Se
cretario General haya recibido la notificación. 

2. La presente Convención dejará de estar en vigor a partir de la fecha en 
que surta efecto la denuncia que reduzca a menos de ocho el número de los 
Estados partes. 

Artículo 8 

Toda cuestión que surja entre dos o más Estados contratantes sobre la inter
pretación o la aplicación de la presente Convención, que no sea resuelta por 
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medio de negociaciones, será sometida a la Corte Internacional de Justicia 
para que la resuelva, a petición de todas las partes en conflicto, salvo que 
las partes interesadas convengan en otro modo de solucionarla. 

Artículo 9 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refie
re el párrafo 1 del artículo 4 de la presente Convención: 

a) Las firmas y los instrumentos de ratificación recibidos en virtud del 
artículo 4; 

b) Los instrumentos de adhesión recibidos en virtud del artículo 5; 
c) La fecha en que entre en vigor la Convención en virtud del artículo 6; 
d) Las notificaciones de denuncias recibidas en virtud del párrafo 1 del 

artículo 7; 
e) La extinción resultante de lo previsto en el párrafo 2 del artículo 7. 

Artículo 10 

1. La presente Convención cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso 
hacen fe por igual, quedará depositada en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certificada 
de la Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a 
los Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firma
do por cuenta de sus respectivos Gobiernos el presente Convenio, el cual ha 
sido abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 
décimo día de diciembre de mil novecientos sesenta y dos. 



J. DISCRIMINACIÓN
 





CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
 
LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
 

DE DISCRIMINACIÓN RACIAL*
 

Texto vigente 

Los Estados partes en la presente Convención, 
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los prin

cipios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que 
todos los Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta 
o separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de 
los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el 
respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fun
damentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o re
ligión, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos pro
clama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere
chos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en 
la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u 
origen nacional, 

Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen 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, cual
quiera que sea su forma y dondequiera que existan, y que la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, de 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 7 de 
marzo de 1966. Vinculación de México: 20 de febrero de 1975, ratificación. Aprobación del 
Senado: 6 de diciembre de 1973, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 27 de mayo de 1974. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, general; 20 de marzo de 
1975, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: viernes 13 de junio de 1975. Última modificación Diario Oficial: 2 de enero de 1997. 
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14 de diciembre de 1960 [resolución 1514 (XV) de la Asamblea General], ha 
afirmado y solemnemente proclamado la necesidad de ponerles fin rápida e 
incondicionalmente, 

Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la elimi
nación 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 mundo la 
discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y de asegurar 
la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana, 

Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferencia
ción racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente 
injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justifi
car, en ninguna parte, la discriminación racial, 

Reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivos de 
raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas 
y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los 
pueblos, así como la convivencia de las personas aun dentro de un mismo 
Estado, 

Convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con 
los ideales de toda la sociedad humana, 

Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía 
existen en algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales ba
sadas en la superioridad o el odio racial, tales como las de apartheid, segrega
ción 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 promover 
el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad internacional libre 
de todas las formas de segregación y discriminación raciales, 

Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia de 
empleo y ocupación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo 
en 1958 y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1960, 

Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discrimi
nación racial y con tal objeto asegurar que se adopten lo antes posible medi
das prácticas, 
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Han acordado lo siguiente: 

PARTE I 

Artículo 1 

1. En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resul
tado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condicio
nes de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la 
vida pública. 

2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restric
ciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención 
entre ciudadanos y no ciudadanos. 

3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse 
en un sentido que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los 
Estados partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que 
tales disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna nacionali
dad 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 garantizar
les, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos huma
nos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de 
discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al 
mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y 
que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los 
cuales se tomaron. 

Artículo 2 

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política enca
minada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover 
el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto: 
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a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica 
de discriminación racial contra personas, grupos de personas o institucio
nes y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públi
cas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación; 

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la 
discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organiza
ciones; 

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas 
gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anu
lar las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como conse
cuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista; 

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropia
dos, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la 
discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones; 

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, 
organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros 
medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalen
tar 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, cultural y 
en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de 
ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin 
de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas perso
nas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas 
en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de dere
chos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de al
canzados los objetivos para los cuales se tomaron. 

Artículo 3 

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

Artículo 4 

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones 
que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de 
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un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que preten
dan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera 
que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas 
destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal dis
criminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios 
incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como 
los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Con
vención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas 
basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discri
minación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a 
cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro 
color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, inclui
da su financiación; 

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las acti
vidades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propagan
da, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconoce
rán 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 naciona
les o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella. 

Artículo 5 

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 
2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y 
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho 
de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen 
nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: 

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los 
demás órganos que administran justicia; 

b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra 
todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido 
por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución; 

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 par
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ticipar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cual
quier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas; 

d) Otros derechos civiles, en particular: 
i) el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el terri

torio de un estado; 
ii) el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar 

a su país; 
iii) el derecho a una nacionalidad; 
iv) el derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge; 
v) el derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con 

otros; 
vi) el derecho a heredar; 
vii) el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reli

gión; 
viii) el derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
ix) el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 

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 des
empleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equi
tativa y satisfactoria; 

ii) el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;
 
iii) el derecho a la vivienda;
 
iv) el derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad so

cial y los servicios sociales; 
v) el derecho a la educación y la formación profesional; 
vi) el derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las activida

des culturales; 

f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso 
público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, ca
fés, 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 nacionales 
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competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discrimina
ción racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos 
humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tri
bunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que pue
dan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación. 

Artículo 7 

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

PARTE II 

Artículo 8 

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 perso
nal; en la constitución del Comité se tendrá en cuenta una distribución geo
gráfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civiliza
ción, así como de 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 nacionales. 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entra
da 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 presenten sus candidaturas en un 
plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
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alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Esta
dos 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 celebrará en la 
Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum 
dos tercios de los Estados partes, se considerarán elegidos para el Comité 
los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría abso
luta de los votos de los representantes de los Estados partes presentes y 
votantes. 

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 elec
ción el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nue
ve miembros. 

b) Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo experto haya 
cesado en sus funciones como miembro del Comité, designará entre sus na
cionales a otro experto, a reserva de la aprobación del Comité. 

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

Artículo 9 

1. 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 adop
tado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la presente Con
vención: 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 basadas en el exa
men de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes. 
Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se comunicarán a 
la Asamblea General, junto con las observaciones de los Estados partes, si las 
hubiere. 
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Artículo 10 

1. El Comité aprobará su propio reglamento. 
2. El Comité elegirá su Mesa por un periodo 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 dispo
siciones de la presente Convención, podrá señalar el asunto a la atención 
del Comité. El Comité transmitirá la comunicación correspondiente al Es
tado parte interesado. Dentro de los tres meses, el Estado que recibe la comu
nicación presentará al Comité explicaciones 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 destinatario reciba la 
comunicación inicial, cualquiera de los dos Estados tendrá derecho a some
ter nuevamente el asunto al Comité mediante la notificación 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 confor
midad con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. 
No se aplicará esta regla cuando la substanciación de los mencionados recur
sos 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 representante, que 
participará sin derecho a voto en los trabajos del Comité mientras se examine 
el asunto. 
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Artículo 12 

1. a) Una vez que el Comité haya obtenido y estudiado toda la información 
que estime necesaria, el Presidente nombrará una Comisión Especial de Con
ciliación (denominada en adelante la Comisión), integrada por cinco perso
nas que podrán o no ser miembros del Comité. Los miembros de la Comisión 
serán designados con el consentimiento pleno y unánime de las partes en la 
controversia y sus buenos oficios se pondrán a disposición de los Estados 
interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada en el 
respeto a la presente Convención. 

b) Si, transcurridos tres meses, los Estados partes en la controversia no 
llegan a un acuerdo sobre la totalidad o parte de los miembros de la Comi
sión, los miembros sobre los que no haya habido acuerdo entre los Estados 
partes en la controversia serán elegidos por el Comité, de entre sus propios 
miembros, por voto secreto y por mayoría de dos tercios. 

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. 
No deberán ser nacionales de los Estados partes en la controversia, ni tampo
co de un Estado que no sea parte en la presente Convención. 

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 10 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 estimación 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 presente 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 cual
quier otra información pertinente. 
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Artículo 13 

1. Cuando la Comisión haya examinado detenidamente el asunto, preparará y 
presentará al Presidente del Comité un informe en el que figuren sus conclu
siones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado 
entre las partes y las recomendaciones que la Comisión considere apropiadas 
para la solución amistosa de la controversia. 

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 recomenda
ciones 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 declara
ciones 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 reconoce la 
competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de perso
nas o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que alegaren 
ser víctimas de violaciones, por parte de ese Estado, de cualquiera de los 
derechos estipulados en la presente Convención. El Comité no recibirá nin
guna comunicación referente a un Estado parte que no hubiere hecho tal de
claración. 

2. Todo Estado parte que hiciere una declaración conforme al párrafo 1 del 
presente artículo podrá establecer o designar un órgano, dentro de su orde
namiento jurídico nacional, que será competente para recibir y examinar pe
ticiones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su juris
dicción, que alegaren ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos 
estipulados en la presente Convención y hubieren agotado los demás recur
sos locales disponibles. 

3. La declaración que se hiciere en virtud del párrafo 1 del presente artícu
lo y el nombre de cualquier órgano establecido o designado con arreglo al 
párrafo 2 del presente artículo serán depositados, por el Estado parte intere
sado, en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá 
copias de los mismos a los demás Estados partes. Toda declaración podrá 
retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario 
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General, pero dicha notificación no surtirá efectos con respecto a las comuni
caciones que el Comité tenga pendientes. 

4. El órgano establecido o designado de conformidad con el párrafo 2 del 
presente artículo llevará un registro de las peticiones y depositará anualmen
te, por los conductos pertinentes, copias certificadas del registro en poder del 
Secretario General, en el entendimiento de que el contenido de las mismas no 
se dará a conocer públicamente. 

5. En caso de que no obtuviere reparación satisfactoria del órgano estable
cido o designado con arreglo al párrafo 2 del presente artículo, el peticiona
rio 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, pero la identidad de las 
personas o grupos de personas interesadas no se revelará sin su consenti
miento expreso. El Comité no aceptará comunicaciones anónimas. 

b) Dentro de los tres meses, el Estado que reciba la comunicación presen
tará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la cues
tión 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 peticiona
rio. El Comité no examinará ninguna comunicación de un peticionario sin an
tes cerciorarse de que dicho peticionario ha agotado todos los recursos internos 
disponibles. Sin embargo, no se aplicará 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 comunica
ciones y, cuando proceda, un resumen de las explicaciones y declaraciones 
de los Estados partes interesados, así como de sus propias sugerencias y re
comendaciones. 

9. El Comité será competente para desempeñar las funciones previstas en 
este artículo sólo cuando diez Estados partes en la presente Convención, por 
lo menos, estuvieren obligados por declaraciones presentadas de conformi
dad con el párrafo 1 de este artículo. 

Artículo 15 

1. En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales que figura en la resolu
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ción 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, las 
disposiciones de la presente Convención no limitarán de manera alguna el 
derecho de petición concedido a esos pueblos por otros instrumentos interna
cionales o por las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 

2. a) El Comité constituido en virtud del párrafo 1 del artículo 8 de la pre
sente Convención recibirá copia de las peticiones de los órganos de las Na
ciones Unidas que entienden de asuntos directamente relacionados con los 
principios y objetivos de la presente Convención, y comunicará a dichos ór
ganos, sobre dichas peticiones, sus opiniones y recomendaciones, al conside
rar las peticiones presentadas por los habitantes de los territorios bajo admi
nistración fiduciaria o no autónomos, y de cualesquiera otros territorios a los 
cuales se aplique la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, relativas 
a asuntos tratados en la presente Convención y sometidos a examen de los 
mencionados órganos. 

b) El Comité recibirá de los órganos competentes de las Naciones Unidas 
copia de los informes sobre las medidas legislativas, judiciales, administrati
vas o de otra índole que, en relación directa con los principios y objetivos de 
esta Convención, hayan aplicado las Potencias administradoras en los terri
torios mencionados en el anterior inciso a, y comunicará sus opiniones y 
recomendaciones 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 comunicado 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 adel 
párrafo 2 del presente artículo. 

Artículo 16 

Las disposiciones de la presente Convención relativas al arreglo de contro
versias o denuncias regirán sin perjuicio de otros procedimientos para solu
cionar las controversias o denuncias en materia de discriminación estableci
dos en los instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados o en convenciones aprobadas por ellos, y no im
pedirán que los Estados partes recurran a otros procedimientos para resolver 
una controversia, de conformidad con convenios internacionales generales o 
especiales que estén en vigor entre ellos. 
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PARTE III 

Artículo 17 

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miem
bros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, 
así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas a ser parte en la presente Convención. 

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 17 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 ratifica
ción 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 instrumento de ratifi
cación 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 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a 
todos los Estados que sean o lleguen a ser partes en la presente Convención 
los textos de las Reservas formuladas por 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. 
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2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósi
to de la presente Convención, ni se permitirá ninguna reserva que pueda inhi
bir el funcionamiento de cualquiera de los órganos establecidos en virtud de 
la presente Convención. Se considerará que una reserva es incompatible o 
inhibitoria si, por lo menos, las dos terceras partes de los Estados partes en la 
Convención formulan objeciones a la misma. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento, enviándose para 
ello una notificación al Secretario General. Esta notificación surtirá efecto 
en la fecha de su recepción. 

Artículo 21 

Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante notifi
cación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia 
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya 
recibido la notificación. 

Artículo 22 

Toda controversia entre dos o más Estados partes con respecto a la interpre
tación o a la aplicación de la presente Convención, que no se resuelva me
diante negociaciones o mediante los procedimientos que se establecen expre
samente en ella, será sometida a la decisión de la Corte Internacional de Justicia 
a instancia de cualquiera de las partes en la controversia, a menos que éstas 
convengan en otro modo de solucionarla. 

Artículo 23 

1. Todo Estado parte podrá formular en cualquier tiempo una demanda de 
revisión de la presente Convención por medio de notificación escrita dirigida 
al Secretario General de las Naciones Unidas. 

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 Esta
dos mencionados en el párrafo 1 del artículo 17 supra: 
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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; 

c) Las comunicaciones y declaraciones recibidas en virtud de los artículos 
14, 20 y 23; 

d) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 21. 

Artículo 25 

1. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y 
ruso son igualmente auténticos, será depositada en los archivos de las Nacio
nes Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica
das de la presente Convención a todos los Estados pertenecientes a cualquie
ra 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. 



CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESIÓN
 
Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID* 

Texto vigente 

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 lograr 
el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
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 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 proclamados en la De
claración, 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 dignidad 
humana, del progreso y de la justicia, es preciso poner fin al colonialismo y a 
todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, 

Observando que, conforme a la Convención Internacional sobre la Elimi
nación de todas las Formas de Discriminación Racial, los Estados condenan 
especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a pre
venir, prohibir y eliminar todas las prácticas de esa naturaleza en los territo
rios bajo su jurisdicción, 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 30 de 
noviembre de 1973. Vinculación de México: 4 de marzo de 1980, adhesión. Aprobación del 
Senado: 29 de noviembre de 1979, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el 11 de enero de 1980. Entrada en vigor: 18 de julio de 1976, general; 3 de abril de 
1980, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: jueves 3 de abril de 1980. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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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 crímenes 
de lesa humanidad, 

Observando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aproba
do varias resoluciones en las que se condenan la política y las prácticas de 
apartheid como crímenes de lesa humanidad, 

Observando que el Consejo de Seguridad ha subrayado que el apartheid y 
su intensificación y expansión constantes perturban y amenazan gravemente 
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, tan
to en el plano internacional como en el nacional, con objeto de reprimir y 
castigar el crimen de apartheid, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo I 

1. Los Estados Partes en la presente Convención declaran que el apartheid es 
un crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las 
políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de se
gregación y discriminación racial que se definen en el artículo II de la pre
sente Convención son crímenes que violan los principios del derecho inter
nacional, 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 inter
nacionales. 

2. Los Estados Partes en la presente Convención declaran criminales las 
organizaciones, las instituciones y los particulares que cometen el crimen de 
apartheid. 

Artículo II 

A los fines de la presente Convención, la expresión “crimen de apartheid”, 
que incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación y discrimina
ción racial tal como se practican en el África meridional, denotará los si
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guientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la 
denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo ra
cial de personas y de oprimirlo sistemáticamente: 

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 raciales, 
o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; 

iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros 
de uno o más grupos raciales; 

b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condicio
nes de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o 
parcial; 

c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir 
a uno o más grupos raciales la participación en la vida política, social, 
económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones 
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 dere
cho 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 dere
cho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 

d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas 
a dividir la población según criterios raciales, creando Reservas y guetos 
separados para los miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo 
los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y 
expropiando los bienes raíces pertenecientes a uno o más grupos racia
les o a miembros de los mismos; 

e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos racia
les, 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. 
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Artículo III 

Se considerarán criminalmente responsables en el plano internacional, cual
quiera que sea el móvil, los particulares, los miembros de las organizaciones 
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 artículo II de la presente Conven
ción, o que participen en su comisión, la inciten directamente o se con
fabulen para ella; 

b) Alienten o estimulen directamente la comisión del crimen de apartheid 
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 necesarias 
para reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políti
cas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para castigar a 
las personas culpables de tal crimen; 

b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perse
guir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas res
ponsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la pre
sente 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. 

Artículo V 

Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presen
te 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 competente respecto a los 
Estados Partes que hayan reconocido su jurisdicción. 

Artículo VI 

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a aceptar y cumplir 
con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas las decisiones adoptadas por el 
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Consejo de Seguridad encaminadas a prevenir, reprimir y castigar el crimen 
de apartheid, así como a cooperar en la ejecución de las decisiones que adop
ten otros órganos competentes de las Naciones Unidas con miras a la realiza
ción de los propósitos de la Convención. 

Artículo VII 

1. Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a presentar perió
dicamente 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 transmi
tirán copias de esos informes al Comité Especial del Apartheid. 

Artículo VIII 

Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir a cualquier órgano 
competente de las Naciones Unidas que adopte, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas, todas las medidas que considere indispensables para 
la prevención y represión del crimen de apartheid. 

Artículo IX 

1. 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 Convención, el cual se encar
gará 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 Huma
nos no figuren representantes de Estados Partes en la presente Convención o 
sean menos de tres, el Secretario General de las Naciones Unidas nombrará, 
previa consulta con todos los Estados Partes en la presente Convención, a 
uno o más representantes de Estados Partes en la presente Convención que 
no sean miembros de la Comisión de Derechos Humanos 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 representantes 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 periodo no mayor de cinco 
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días antes o después de los periodos de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos. 

Artículo X 

1. Los Estados Partes en la presente Convención autorizan a la Comisión de 
Derechos Humanos para que: 

a) Pida a los órganos de las Naciones Unidas que, cuando transmitan co
pias de las peticiones previstas en el artículo 15 de la Convención Inter
nacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, señalen a su atención las denuncias relativas a los actos enume
rados 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 Estados Partes 
en la presente Convención, una lista de los particulares, organizacio
nes, instituciones y representantes de Estados que se presumen respon
sables de los crímenes enumerados en el artículo II, así como de aque
llos contra quienes los Estados Partes en la presente Convención hayan 
incoado procedimientos judiciales; 

c) Solicite de los órganos competentes de las Naciones Unidas informa
ción acerca de las medidas adoptadas por las autoridades encargadas 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 par
ticulares que se presuman responsables de crímenes enumerados en el 
artículo II de la presente Convención y que se crea se hallan bajo su ju
risdicción territorial y administrativa. 

2. En tanto no se logren los objetivos de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolu
ción 1514 (XV) de Asamblea General, las disposiciones de la presente Con
vención no limitarán de manera alguna el derecho de petición concedido a 
esos pueblos por otros instrumentos internacionales o por las Naciones Uni
das y sus organismos especializados. 

Artículo XI 

1. Los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención no se 
reputarán delitos políticos para los efectos de la extradición. 
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2. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen en tal 
caso a conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados 
vigentes. 

Artículo XII 

Toda controversia entre los Estados Partes relativa a la interpretación, la apli
cación o la ejecución de la presente Convención que no haya sido resuelta 
mediante negociaciones se someterá, a instancia de los Estados Partes en la 
controversia, a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes ha
yan convenido en otro medio de arreglo. 

Artículo XIII 

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados. Cual
quier Estado que no firmare la Convención antes de su entrada en vigor po
drá adherirse a ella. 

Artículo XIV 

1. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifi
cación 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 Na
ciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a 
ella después de haberse depositado el vigésimo instrumento de ratificación o 
de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la 
fecha del depósito de su propio instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo XVI 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notifi
cación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La 
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denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de recepción de la notifi
cación por el Secretario General. 

Artículo XVII 

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá solicitar en cualquier 
momento la revisión de la misma mediante notificación por escrito 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 Esta
dos 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 artículo XVI;
 
d) Las notificaciones hechas con arreglo al artículo XVII.
 

Artículo XIX 

1. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y 
ruso son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de las Naciones 
Unidas. 

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



 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA
 

EL APARTHEID EN LOS DEPORTES*
 

Texto vigente 

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 libertades 
fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos pro
clama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere
chos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 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 la dicha Convención condenan especialmente la segre
gación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar 
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 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 10 de 
diciembre de 1985. Vinculación de México: 16 de mayo de 1986, firma; 18 de junio de 1987, 
ratificación. Aprobación del Senado: 12 de noviembre de 1986, según decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1986. Entrada en vigor: 3 de abril de 
1988, general; 3 de abril de 1988, México. Publicación del decreto de promulgación en el 
Diario Oficial de la Federación: jueves 17 de septiembre de 1987. Última modificación Dia
rio Oficial: ninguna. 
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no se ha de permitir discriminación alguna por motivos de raza, religión 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 
Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y reconociendo en particular 
que la participación en intercambios deportivos con equipos seleccionados 
sobre la base del apartheid apoya y alienta en forma directa la comisión del 
crimen de apartheid, según se define en esa Convención, 

Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la práctica 
del apartheid en los deportes y fomentar los contactos deportivos internacio
nales 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 violando 
los principios olímpicos y, en consecuencia, se convierten en una legítima 
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 mante
ner la dominación de un grupo racial de personas sobre otro grupo ra
cial de personas y de oprimirlo sistemáticamente, como el que practica 
Sudáfrica, y la expresión “apartheid en los deportes” denotará la aplica
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ción de las políticas y prácticas de tal sistema a las actividades deporti
vas organizadas ya sea sobre una base profesional o de aficionados; 

b) La expresión “instalaciones deportivas nacionales” denotará cualesquiera 
instalaciones deportivas que se utilicen dentro del marco de un progra
ma 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; 

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 consti
tuida para organizar actividades deportivas al 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 funcio
narios cuyas actividades sean fundamentales para la actuación de un 
equipo. 

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan enérgicamente el apartheid y se comprometen a 
aplicar inmediatamente y por todos los medios apropiados una política enca
minada a eliminar la práctica del apartheid en todas sus formas en los deportes. 

Artículo 3 

Los Estados Partes no permitirán contactos deportivos con los países que prac
tiquen el apartheid y adoptarán medidas apropiadas para asegurar que sus 
organizaciones deportivas, equipos y deportistas particulares no mantengan 
tales contactos. 
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Artículo 4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir los con
tactos deportivos con los países que practiquen el apartheid y asegurarán que 
se disponga de medios eficaces para lograr la observancia de esas medidas. 

Artículo 5 

Los Estados Partes se negarán a prestar asistencia financiera o de otra índole 
a sus organizaciones deportivas, equipos y deportistas particulares para que 
participen en actividades deportivas en países que practiquen el apartheid, o 
con equipos o deportistas particulares que hayan sido seleccionados sobre la 
base del apartheid. 

Artículo 6 

Todo Estado Parte adoptará medidas apropiadas con respecto a sus organiza
ciones deportivas, equipos y deportistas particulares que participen en activi
dades deportivas en un país que practique el apartheid con equipos que re
presenten 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 deportivas, equipos y deportistas 
particulares; 

b) Limitará a tales organizaciones deportivas, equipos y deportistas par
ticulares 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 
apartheid con equipos o deportistas particulares elegidos sobre la base 
del apartheid; 

d) No concederá honores o premios nacionales en los deportes a tales equi
pos o deportistas particulares y retirará los que les haya conferido;
 

e) No celebrará recepciones oficiales en honor de tales equipos o depor
tistas. 

Artículo 7 

Los Estados Partes no concederán visados a los representantes de organiza
ciones deportivas, equipos o deportistas particulares que representen a países 
que practiquen el apartheid, ni permitirán su ingreso en el país. 
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Artículo 8 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que 
todo país que practique el apartheid sea expulsado de las organizaciones 
deportivas internacionales y regionales. 

Artículo 9 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que 
las organizaciones deportivas internacionales impongan sanciones financie
ras o de otra índole a las organizaciones afiliadas que, de conformidad con las 
resoluciones de las Naciones Unidas, las disposiciones de la presente Con
vención y el espíritu del principio olímpico, se nieguen a participar en aconte
cimientos deportivos con un país que practique el apartheid. 

Artículo 10 

1. Los Estados Partes no escatimarán esfuerzos para asegurar el cumplimien
to 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 prohibirán el ingreso 
en sus países a los representantes de organizaciones deportivas, miembros de 
equipos y deportistas particulares que inviten por su propia iniciativa a orga
nizaciones deportivas, equipos y deportistas que representen oficialmente a 
un país que practique el apartheid y participen en competencias bajo su ban
dera. Los Estados Partes podrán también prohibir el ingreso a los represen
tantes de organizaciones deportivas, miembros de equipos y deportistas par
ticulares que mantengan contactos deportivos con organizaciones deportivas, 
equipos o deportistas que representen a un país que practique el apartheid y 
participen en actividades deportivas bajo su bandera. La prohibición de in
greso no violará las reglamentaciones de las federaciones deportivas perti
nentes que apoyen la eliminación del apartheid de los deportes y se aplicará 
solamente a la participación en actividades deportivas. 

3. Los Estados Partes pedirán a sus representantes nacionales en federa
ciones deportivas internacionales que tomen todas las medidas posibles y 
prácticas para impedir la participación de las organizaciones deportivas, equi
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pos y deportistas a que se hace referencia en el párrafo 2 supra en competen
cias deportivas internacionales y, por intermedio de sus representantes en las 
organizaciones deportivas internacionales, adoptarán todas las medidas posi
bles para: 

a) Lograr la expulsión de Sudáfrica de todas las federaciones en que siga 
siendo miembro y 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 intercambios 
con un país que practique el apartheid, imponer sanciones contra esas 
federaciones nacionales, incluidas, en caso necesario, la expulsión de 
la organización deportiva internacional pertinente y la exclusión de sus 
representantes de la participación en competencias deportivas interna
cionales. 

4. En los casos de violación abierta de las disposiciones de la presente 
Convención, los Estados Partes adoptarán las medidas que consideren apro
piadas, incluidas, en caso necesario, medidas encaminadas a excluir a los 
órganos directivos nacionales de deportes responsables, las federaciones de
portivas nacionales o los deportistas de los países interesados de las compe
tencias 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 siste
ma de apartheid en ese país. 

Artículo 11 

1. Se establecerá una Comisión contra el Apartheid en los Deportes (denomi
nada en lo que sigue “la Comisión”) compuesta de quince miembros de pro
bada integridad y dedicación a la lucha contra el apartheid, prestando espe
cial atención a la participación de personas con experiencia en cuestiones de 
administración deportiva, elegidos por los Estados Partes de entre sus nacio
nales teniendo presente la conveniencia de lograr la distribución geográfi
ca más equitativa posible y la representación de los principales sistemas ju
rídicos. 

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 de
signar una persona de entre sus propios nacionales. 
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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 General preparará una lista en orden 
alfabético de todas las personas así designadas, con indicación de los Esta
dos Partes que las hayan designado, y enviará esa lista a los Estados Partes. 

4. Las elecciones de los miembros de la Comisión se realizarán en una reu
nión de los Estados Partes organizada por el Secretario General en la Sede de 
las Naciones Unidas. En esa reunión, para la cual constituirán quórum dos ter
cios de los Estados Partes, las personas elegidas para integrar la Comisión 
serán aquellas que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta 
de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

5. Los miembros de la Comisión se elegirán por un periodo de cuatro años. 
Sin embargo, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera 
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la prime
ra 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 de
signará otra persona de entre sus nacionales, con sujeción a la aprobación del 
Comité. 

7. Los Estados Partes se encargarán de los gastos de los miembros de la 
Comisión mientras presten servicios en la Comisión. 

Artículo 12 

1. 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 entrada 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 General, y 
podrá hacer sugerencias y recomendaciones generales basadas en el examen 
de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas su
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gerencias y recomendaciones se comunicarán a la Asamblea General, junto 
con las observaciones de los Estados Partes pertinentes, si las hubiere. 

3. La Comisión vigilará, en particular, la aplicación de las disposiciones 
del artículo 10 de la presente Convención y formulará recomendaciones so
bre las medidas que deberán adoptarse. 

4. El Secretario General podrá convocar una reunión de los Estados Partes 
a solicitud de la mayoría de los Estados Partes para considerar la adopción de 
nuevas medidas en relación con la aplicación de las disposiciones del artícu
lo 10 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 recono
ce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las quejas sobre 
violaciones de las disposiciones de la presente Convención que presenten los 
Estados Partes que también hayan hecho tal declaración. La Comisión podrá 
determinar las medidas apropiadas que deberán tomarse respecto de las vio
laciones. 

2. Los Estados Partes contra los cuales se presente la queja, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, tendrán derecho a enviar 
a un representante para que participe en las actuaciones de la Comisión. 

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 provista 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 pre
sente Convención. 
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Artículo 16 

1. 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 fe
cha en que se haya depositado en poder del Secretario General de las Nacio
nes Unidas el vigésimo séptimo instrumento de ratificación, de aceptación, 
de aprobación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique, acepte o apruebe la presente Conven
ción o se adhiera a la misma después de que haya entrado en vigor, la Con
vención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha del depósito del 
instrumento pertinente. 

Artículo 19 

Toda controversia entre los Estados Partes relativa a la interpretación, la apli
cación o la ejecución de la presente Convención que no haya sido resuelta 
mediante negociaciones se someterá, a instancia de los Estados Partes en la 
controversia y con su mutuo consentimiento a la Corte Internacional de Jus
ticia, excepto cuando las Partes en la controversia hayan convenido de 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 enmienda 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 
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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 auspi
cios de las Naciones Unidas. Las enmiendas o revisiones aprobadas por una 
mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se pre
sentarán 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 obligatorias 
para los Estados Partes que las hayan aceptado, y los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y las 
enmiendas o revisiones anteriores que hayan aceptado. 

Artículo 21 

Todo Estado Parte podrá retirarse de la presente Convención mediante notifi
cación por escrito dirigida al depositario. El retiro surtirá efecto un año des
pués de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. 

Artículo 22 

La presente Convención a sido concertada en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso, y todos los textos son igualmente auténticos. 



 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
 
LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS
 
CON DISCAPACIDAD*
 

Texto vigente 

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCIÓN, 
REAFIRMANDO que las personas con discapacidad tienen los mismos 

derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que es
tos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamen
tada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inhe
rentes a todo ser humano; 

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Ameri
canos, en su artículo 3, inciso j) establece como principio que “la justicia y la 
seguridad sociales son bases de una paz duradera”; 

PREOCUPADOS por la discriminación de que son objeto las personas en 
razón de su discapacidad; 

TENIENDO PRESENTE el Convenio sobre la Readaptación Profesional 
y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Tra
bajo (Convenio 159); la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental 
(AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la Declaración de los Derechos 
de los Impedidos de las Naciones Unidas (Resolución No. 3447 del 9 de di
ciembre de 1975); el Programa de Acción Mundial para las Personas con 
Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

* Depositario: OEA. Lugar de adopción: Guatemala. Fecha de adopción: 7 de junio de 
1999. Vinculación de México: 8 de junio de 1999, firma; 25 de enero de 2001, ratificación. 
Aprobación del Senado: 26 de abril de 2000, según decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de agosto de 2000. Entrada en vigor: 14 de septiembre de 2001, general; 14 
de septiembre de 2001, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Ofi
cial de la Federación: lunes 12 de marzo de 2001. Última modificación Diario Oficial de la 
Federación: ninguna. 
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Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (1988); los 
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejora
miento de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de diciembre de 
1991); la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la 
Salud; la Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en 
el Continente Americano (AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uni
formes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
(AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de Managua, de 
diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción aproba
dos por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Hu
manos (157/93); la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el 
Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O/95)); y el Compromiso de 
Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (re
solución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96); y 

COMPROMETIDOS a eliminar la discriminación, en todas sus formas y 
manifestaciones, contra las personas con discapacidad, 

HAN CONVENIDO lo siguiente: 

Artículo I 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 

1. Discapacidad 

El término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o senso
rial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 
causada o agravada por el entorno económico y social. 

2. Discriminación contra las personas con discapacidad 

a. El término “discriminación contra las personas con discapacidad” signifi
ca toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, ante
cedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percep
ción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito 
de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las per
sonas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamen
tales. 
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b. No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por 
un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo perso
nal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia 
no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad 
y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal 
distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la 
figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada 
para su bienestar, ésta no constituirá discriminación. 

Artículo II 

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y 
propiciar su plena integración en la sociedad. 

Artículo III 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se compro
meten a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o 
de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra 
las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la socie
dad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 

a. Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 
integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades 
privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalacio
nes, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el 
acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas 
y de administración; 

b. Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se cons
truyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, 
la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; 

c. Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos ar
quitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la fi
nalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapaci
dad; y 



108 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

d. Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la pre
sente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén ca
pacitados para hacerlo. 

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: 

a. La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; 
b. La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, edu

cación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para 
asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las 
personas con discapacidad; y 

c. La sensibilización de la población, a través de campañas de educación 
encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que 
atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de 
esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad. 

Artículo IV 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se compro
meten a: 

1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discrimina
ción contra las personas con discapacidad. 

2. Colaborar de manera efectiva en: 
a. la investigación científica y tecnológica relacionada con la preven

ción de las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e inte
gración a la sociedad de las personas con discapacidad; y 

b. el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promo
ver la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en con
diciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad. 

Artículo V 

1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus 
respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de 
organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no guberna
mentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizacio
nes, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de 
medidas y políticas para aplicar la presente Convención. 
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2. Los Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permi
tan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las 
personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren 
para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad. 

Artículo VI 

1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente Con
vención se establecerá un Comité para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un re
presentante designado por cada Estado parte. 

2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes 
al depósito del décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será 
convocada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Ame
ricanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado parte 
ofrezca la sede. 

3. Los Estados parte se comprometen en la primera reunión a presentar un 
informe al Secretario General de la Organización para que lo transmita al 
Comité para ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los informes se pre
sentarán cada cuatro años. 

4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir 
las medidas que los Estados Miembros hayan adoptado en la aplicación de 
esta Convención y cualquier progreso que hayan realizado los Estados parte 
en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas 
con discapacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia 
o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la presente 
Convención. 

5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplica
ción de la Convención e intercambiar experiencias entre los Estados parte. 
Los informes que elabore el Comité recogerán el debate e incluirán informa
ción sobre las medidas que los Estados parte hayan adoptado en aplicación 
de esta Convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, las 
circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de la 
Convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias genera
les del Comité para el cumplimiento progresivo de la misma. 

6. El Comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría 
absoluta. 



110 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

7. El Secretario General brindará al Comité el apoyo que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo VII 

No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención restrin
ja o permita que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las 
personas con discapacidad reconocidos por el derecho internacional consue
tudinario o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado parte 
está obligado. 

Artículo VIII 

1. La presente Convención estará abierta a todos los Estados Miembros para 
su firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a 
partir de esa fecha, permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la 
sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor. 

2. La presente Convención está sujeta a ratificación. 
3. La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el 

trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el sexto instru
mento de ratificación de un Estado miembro de la Organización de los Esta
dos Americanos. 

Artículo IX 

Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la 
adhesión de todos los Estados que no la hayan firmado. 

Artículo X 

1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. 

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

Artículo XI 

1. Cualquier Estado parte podrá formular propuestas de enmienda a esta Con
vención. Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General de la 
OEA para su distribución a los Estados Parte. 
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2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las 
mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados parte hayan depositado 
el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados 
parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instru
mentos de ratificación. 

Artículo XII 

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

Artículo XIII 

La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cual
quiera de los Estados parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia 
será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito 
del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el 
Estado denunciante, y permanecerá en vigor para los demás Estados parte. 
Dicha denuncia no eximirá al Estado parte de las obligaciones que le impone 
la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes 
de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia. 

Artículo XIV 

1. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en espa
ñol, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado 
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la 
que enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Se
cretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

2. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que 
se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos 
de ratificación, adhesión y denuncia, así como las Reservas que hubiesen. 





K. DERECHOS LABORALES
 





 
   

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 87)
 
RELATIVO A LA LIBERTAD SINDICAL Y LA
 

PROTECCIÓN AL DERECHO SINDICAL*
 

Texto vigente 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo; 
Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Ofi

cina Internacional del Trabajo y reunida en dicha ciudad el 17 de junio de 
1948 en su trigésima primera reunión; 

Después de haber decidido adoptar, en forma de un convenio, diversas pro
posiciones referentes a la libertad sindical y a la protección del derecho sindi
cal, cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de la reunión. 

Considerando que el preámbulo de la Constitución de la Organización In
ternacional del Trabajo enuncia entre los medios susceptibles de mejorar la 
condición de los trabajadores y de garantizar la paz, “la afirmación del prin
cipio 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 XXX 
Reunión, adoptó por unanimidad los principios que deben servir de base a 
una reglamentación internacional; 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
segunda reunión, hizo suyos estos principios e invitó a la Organización Inter
nacional del Trabajo a proseguir en todos sus esfuerzos a fin de que sea posi
ble adoptar uno o varios convenios internacionales; 

* Depositario: OIT. Lugar de adopción: San Francisco, California, E. U. A. Fecha de adop
ción: 9 de julio de 1948. Vinculación de México: 1 de abril de 1950, ratificación. Aprobación 
del Senado: 29 de diciembre de 1949, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de enero de 1950. Entrada en vigor: 4 de julio de 1950, general; 1 de abril de 
1951, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: lunes 16 de octubre de 1950. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Adopta el nueve de julio del año de mil novecientos cuarenta y ocho, el 
siguiente convenio, que se denominará “Convenio relativo a la libertad sindi
cal y a la protección del derecho sindical, 1948”, 

PARTE I
 
LIBERTAD SINDICAL
 

Artículo 1 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté 
en vigor el presente Convenio se compromete a poner en práctica las disposi
ciones siguientes: 

Artículo 2 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización 
previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su elección así como 
el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de conformarse a 
los estatutos de las mismas. 

Artículo 3 

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de 
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus 
representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formu
lar su programa de acción. 

2. Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que 
tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal. 

Artículo 4 

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a diso
lución o suspensión por vía administrativa. 

Artículo 5 

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de 
constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mis
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mas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de 
afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. 

Artículo 6 

Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio se aplican a las 
federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de 
empleadores. 

Artículo 7 

La adquisición de la personalidad jurídica, por las organizaciones de trabaja
dores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar 
subordinada a condiciones de naturaleza tal que limiten la aplicación de las 
disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio. 

Artículo 8 

1. En el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Convenio, los 
trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas, están obliga
dos lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a 
respetar la legalidad.

 2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de manera que 
menoscabe las garantías previstas en el presente Convenio. 

Artículo 9 

1. La medida en que las garantías previstas en el presente Convenio se aplica
rán a las fuerzas armadas y a la policía se determinará por la legislación 
nacional. 

2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del ar
tículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la 
ratificación de este Convenio por un miembro no deberá considerarse como 
si afectara a cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo ya existentes, que 
concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía garantías 
previstas en el presente Convenio. 
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Artículo 10 

En el presente Convenio el término “organización” significa toda organiza
ción de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y de
fender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. 

PARTE II
 
PROTECCIÓN DEL DERECHO SINDICAL
 

Artículo 11 

Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté 
en vigor el presente Convenio, se compromete a tomar todas las medidas 
necesaria y apropiadas para asegurar a los trabajadores y a los empleadores 
el libre ejercicio del derecho sindical. 

PARTE III
 
DISPOSICIONES DIVERSAS
 

Artículo 12 

1. En lo que se refiere a los territorios mencionados en el artículo 35 de la Cons
titución de la Organización Internacional del Trabajo, enmendada por el Ins
trumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, 1946, excepción hecha de los territorios a que se refieren los párra
fos 4 y 5 del mencionado artículo así enmendado, todo miembro de la Orga
nización que ratifique el presente Convenio debe comunicar al Director Ge
neral de la Oficina Internacional del Trabajo, junto con su ratificación o dentro 
del más breve plazo posible después de su ratificación, una declaración en 
que se haga saber: 

a) Los territorios en los que se compromete aplicar las disposiciones del 
Convenio sin modificación; 

b) Los territorios en los que se compromete aplicar las disposiciones del 
Convenio con modificaciones, indicando en qué consisten tales modifi
caciones; 
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c) Los territorios en los que es inaplicable el Convenio y, si tal es el caso, 
las razones por las cuales es inaplicable; 

d) Los territorios en los que reserva su decisión. 

2. Los compromisos a que se refieren los apartados a) y b) del primer 
párrafo del presente artículo se considerarán como partes integrantes de la 
ratificación y tendrán efectos idénticos. 

3. Todo miembro podrá renunciar mediante una nueva declaración a la 
totalidad o a una parte de las Reservas contenidas en su declaración anterior 
en virtud de los apartados b), c) y d) del párrafo 1 del presente artículo. 

4. Todo miembro, durante los periodos en los que pueda denunciarse el pre
sente Convenio conforme a las disposiciones del artículo 16 podrá comuni
car al Director General una nueva declaración modificando en cualquier res
pecto los términos de cualquier declaración anterior, y dando a conocer la 
situación en los territorios de que se trata. 

Artículo 13 

1. Cuando las cuestiones a que se refiere este Convenio entren en el cuadro 
de la competencia propia de las autoridades de un territorio no metropolita
no, el miembro responsable de las relaciones internacionales de dicho terri
torio, de acuerdo con el Gobierno del mismo, podrá comunicar al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración de acepta
ción, en nombre del territorio, de las obligaciones del presente Convenio. 

2. Una declaración de aceptación de las obligaciones del presente Conve
nio podrá comunicarse al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo: 

a) Por dos o más Miembros de la organización, cuando se trate de un terri
torio situado bajo su autoridad conjunta. 

b) Por toda autoridad internacional responsable de la administración de un 
territorio en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas, o de cualquier otra disposición en vigor respecto al territorio en 
cuestión. 

3. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Inter
nacional del Trabajo conforme a las disposiciones de los párrafos preceden
tes del presente artículo, deben indicar si las disposiciones del convenio se 
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aplicarán en el territorio con o sin modificación; cuando la declaración indi
que que las disposiciones del convenio se aplicarán sujetas a modificaciones, 
dicha declaración debe especificar en qué consisten esas modificaciones. 

4. El miembro, los miembros o la autoridad internacional interesados po
drán en cualquier momento, renunciar total o parcialmente, mediante una de
claración anterior, al derecho de invocar una modificación indicada en una 
declaración anterior. 

5. El miembro, los miembros o las autoridades internacionales interesa
dos, durante los periodos en que puede denunciarse el Convenio conforme a 
las disposiciones del artículo 16 podrán comunicar al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo una declaración modificando, en la forma 
que los deseen, los términos de cualquier declaración anterior, dando a cono
cer la situación en lo que respecta a la aplicación de este Convenio 

PARTE IV
 
DISPOSICIONES FINALES
 

Artículo 14 

Las ratificaciones formales del presente Convenio se comunicarán al Direc
tor General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro. 

Artículo 15 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones se hayan registrado por el 
Director General. 

2. Este Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que el 
Director General haya registrado las ratificaciones de dos de los miembros. 

3. A partir de dicha fecha, este Convenio entrará en vigor para cualquiera 
de los miembros, doce meses después de la fecha en que se haya registrado su 
ratificación. 

Artículo 16 

1. Todo miembro que haya ratificado el presente Convenio puede denun
ciarlo a la expiración de un periodo de diez años después de la fecha en que 
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se haya puesto en vigor inicialmente, mediante una acta comunicada al Di
rector General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro. La 
denuncia no tendrá 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 periodo de diez años, mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo, quedará obligado por un nuevo periodo de diez años y, en lo sucesi
vo, podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

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 todas las ratificaciones y denuncias que comuniquen los miembros de la 
Organización. 

2. Al notificar a los miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que se le haya comunicado, el Director General llamará la aten
ción 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 para los fines del registro, de 
acuerdo con el artículo 102 de la Carta de las Naciones unidas una informa
ción completa con respecto a todas las ratificaciones y a todas las actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con sus artículos precedentes. 

Artículo 19 

A la expiración de cada periodo de diez años, a contar 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, un 
informe sobre la aplicación de este Convenio y decidirá la conveniencia de 
incluir en el Orden del Día de la Conferencia la cuestión de su revisión 
total o parcial. 
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Artículo 20 

1. En caso de que la Conferencia adoptara un nuevo Convenio que constituya 
una revisión total o parcial de éste, y a menos que el nuevo contenga disposi
ciones en contrario: 

a) La ratificación por un miembro, del nuevo Convenio revisado, implica 
“ipso jure” la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las 
disposiciones contenidas en el artículo 16, siempre y cuando este últi
mo haya entrado en vigor. 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Convenio revisado, 
el presente Convenio cesará de ser objeto de ratificaciones por los miem
bros. 

2. Este Convenio continuará en vigor, en todo caso, en su forma actual y 
contenido, para los miembros que lo hayan ratificado, pero que no ratifiquen 
el Convenio revisado. 

Artículo 21 

Las versiones inglesa y francesa de este texto del Convenio, son igualmente 
auténticas. 



 
CONVENIO NÚMERO 95 DE LA ORGANIZACIÓN
 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE
 
LA PROTECCIÓN DEL SALARIO*
 

Texto vigente 

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 junio 1949 en su 
trigésima segunda reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
protección del salario, cuestión que constituye 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 primero de julio de mil nove
cientos cuarenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como 
el Convenio sobre la protección del salario, 1949: 

Artículo 1 

A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remunera
ción o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siem
pre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación 
nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato 
de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o 
deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. 

* Depositario: OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 1 de julio de 
1949. Vinculación de México: 27 de septiembre de 1955, ratificación. Aprobación del Sena
do: 29 de diciembre de 1954, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de mayo de 1955. Entrada en vigor: 24 de septiembre de1952, general; 27 de septiembre 
de 1956, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: 12 de diciembre de 1955. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 

[123]
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Artículo 2 

1. El presente Convenio se aplica a todas las personas a quienes se pague o 
deba pagarse un salario. 

2. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan y estén 
directamente interesadas, podrá excluir de la aplicación de todas o de cual
quiera de las disposiciones del presente Convenio a las categorías de perso
nas que trabajen en circunstancias y condiciones de empleo tales que la apli
cación de todas o de algunas de dichas disposiciones sea inapropiada y que 
no estén empleadas en trabajos manuales o estén empleadas en el servicio 
doméstico o en trabajos análogos. 

3. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la apli
cación del presente Convenio, que habrá de presentar en virtud del artículo 
22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, cualquier 
categoría de personas a la que se proponga excluir de la aplicación de todas o 
de alguna de las disposiciones de este Convenio, de conformidad con los 
términos del párrafo precedente. Ningún Miembro podrá hacer exclusiones 
ulteriormente, salvo con respecto a las categorías de personas así indicadas. 

4. Todo Miembro que indique en su primera memoria anual las categorías de 
personas que se propone excluir de la aplicación de todas o de algunas de las 
disposiciones del presente Convenio deberá indicar, en las memorias anuales 
posteriores, las categorías de personas respecto de las cuales renuncie al de
recho a invocar las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, y cual
quier progreso que pueda haberse efectuado con objeto de aplicar el Conve
nio a dichas categorías de personas. 

Artículo 3 

1. Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en 
moneda de curso legal, y deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupo
nes o en cualquier otra forma que se considere representativa de la moneda 
de curso legal. 

2. La autoridad competente podrá permitir o prescribir el pago del salario 
por cheque contra un banco o por giro postal, cuando este modo de pago sea de 
uso corriente o sea necesario a causa de circunstancias especiales, cuando un 
contrato colectivo o un laudo arbitral así lo establezca, o cuando, en defecto de 
dichas disposiciones, el trabajador interesado preste su consentimiento. 
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Artículo 4 

1. La legislación nacional, los contratos colectivos o los laudos arbitrales 
podrán permitir el pago parcial del salario con prestaciones en especie en las 
industrias u ocupaciones en que esta forma de pago sea de uso corriente o 
conveniente a causa de la naturaleza de la industria u ocupación de que se 
trate. En ningún caso se deberá permitir el pago del salario con bebidas espi
rituosas o con drogas nocivas. 

2. En los casos en que se autorice el pago parcial del salario con prestacio
nes en especie, se deberán tomar medidas pertinentes para garantizar que: 

a) las prestaciones en especie sean apropiadas al uso personal del trabaja
dor y de su familia, y redunden en beneficio de los mismos; 

b) el valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razonable. 

Artículo 5 

El salario se deberá pagar directamente al trabajador interesado, a menos que 
la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral establezcan 
otra forma de pago, o que el trabajador interesado acepte un procedimiento 
diferente. 

Artículo 6 

Se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad 
del trabajador de disponer de su salario. 

Artículo 7 

1. Cuando se creen, dentro de una empresa, economatos para vender mercan
cías a los trabajadores, o servicios destinados a proporcionarles prestaciones, 
no se deberá ejercer ninguna coacción sobre los trabajadores interesados para 
que utilicen estos economatos o servicios. 

2. Cuando no sea posible el acceso a otros almacenes o servicios, la auto
ridad competente deberá tomar medidas apropiadas para lograr que las mer
cancías se vendan a precios justos y razonables, que los servicios se presten 
en las mismas condiciones y que los economatos o servicios establecidos por 
el empleador no se exploten con el fin de obtener utilidades, sino para que 
ello redunde en beneficio de los trabajadores interesados. 
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Artículo 8 

1. Los descuentos de los salarios solamente se deberán permitir de acuerdo 
con las condiciones y dentro de los límites fijados por la legislación nacional, 
un contrato colectivo o un laudo arbitral. 

2. Se deberá indicar a los trabajadores, en la forma que la autoridad com
petente considere más apropiada, las condiciones y los límites que hayan de 
observarse para poder efectuar dichos descuentos. 

Artículo 9 

Se deberá prohibir cualquier descuento de los salarios que se efectúe para 
garantizar un pago directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su 
representante o a un intermediario cualquiera (tales como los agentes encar
gados de contratar la mano de obra) con objeto de obtener o conservar un 
empleo. 

Artículo 10 

1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los 
límites fijados por la legislación nacional. 

2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la pro
porción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del tra
bajador y de su familia. 

Artículo 11 

1. En caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajado
res empleados en la misma deberán ser considerados como acreedores prefe
rentes en lo que respecta a los salarios que se les deban por los servicios 
prestados durante un periodo anterior a la quiebra o a la liquidación judicial, 
que será determinado por la legislación nacional, o en lo que concierne a los 
salarios que no excedan de una suma fijada por la legislación nacional. 

2. El salario que constituya un crédito preferente se deberá pagar íntegra
mente antes de que los acreedores ordinarios puedan reclamar la parte del 
activo que les corresponda. 

3. La legislación nacional deberá determinar la relación de prioridad entre 
el salario que constituya un crédito preferente y los demás créditos prefe
rentes. 
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Artículo 12 

1. El salario se deberá pagar a intervalos regulares. A menos que existan otros 
arreglos satisfactorios que garanticen el pago del salario a intervalos regula
res, los intervalos a los que el salario deba pagarse se establecerán por la 
legislación nacional o se fijarán por un contrato colectivo o un laudo arbitral. 

2. Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste 
final de todos los salarios debidos, de conformidad con la legislación nacio
nal, un contrato colectivo o un laudo arbitral, o, en defecto de dicha legisla
ción, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los 
términos del contrato. 

Artículo 13 

1. Cuando el pago del salario se haga en efectivo, se deberá efectuar única
mente los días laborables, en el lugar de trabajo o en un lugar próximo al 
mismo, a menos que la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo 
arbitral disponga otra forma o que otros arreglos conocidos por los trabaja
dores interesados se consideren más adecuados. 

2. Se deberá prohibir el pago del salario en tabernas u otros establecimien
tos similares y, cuando ello fuere necesario para prevenir abusos, en las tien
das de venta al por menor y en los centros de distracción, excepto en el caso 
de personas empleadas en dichos establecimientos. 

Artículo 14 

Se deberán tomar medidas eficaces, cuando ello sea necesario, con objeto de dar 
a conocer a los trabajadores en forma apropiada y fácilmente comprensible: 

a) antes de que ocupen un empleo o cuando se produzca cualquier cambio 
en el mismo, las condiciones de salario que habrán de aplicárseles; 

b) al efectuarse cada pago del salario, los elementos que constituyan el 
salario en el periodo de pago considerado, siempre que estos elementos 
puedan sufrir variaciones. 

Artículo 15 

La legislación que dé efecto a las disposiciones del presente Convenio de
berá: 



128 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

a) ponerse en conocimiento de los interesados; 
b) precisar las personas encargadas de garantizar su aplicación; 
c) establecer sanciones adecuadas para cualquier caso de infracción; 
d) proveer, siempre que sea necesario, al mantenimiento de un registro 

cuyo sistema haya sido aprobado. 

Artículo 16 

Las memorias anuales que deban presentarse, de acuerdo con el artículo 22 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, contendrán 
una información completa sobre las medidas que pongan en práctica las dis
posiciones del presente Convenio. 

Artículo 17 

1. Cuando el territorio de un Miembro comprenda vastas regiones en las que, 
a causa de la diseminación de la población o del estado de su desarrollo 
económico, la autoridad competente estime impracticable aplicar las dispo
siciones del presente Convenio, dicha autoridad, previa consulta a las organi
zaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando estas organiza
ciones existan, podrá exceptuar a esas regiones de la aplicación del Convenio, 
de una manera general, o con las excepciones que juzgue apropiadas respecto 
a ciertas empresas o determinados trabajos. 

2. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la 
aplicación del presente Convenio, que habrá de presentar en virtud del artícu
lo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, toda 
región respecto de la cual se proponga invocar las disposiciones del presente 
artículo y deberá expresar los motivos que lo induzcan a acogerse a dichas 
disposiciones. Ningún Miembro podrá invocar ulteriormente las disposicio
nes de este artículo, salvo con respecto a las regiones así indicadas. 

3. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo vol
verá a examinar, por lo menos cada tres años y previa consulta a las organiza
ciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organi
zaciones existan, la posibilidad de extender la aplicación del Convenio a las 
regiones exceptuadas en virtud del párrafo 1. 

4. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo debera 
indicar, en las memorias anuales posteriores, las regiones respecto de las 
cuales renuncie al derecho a invocar dichas disposiciones y cualquier progre
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so que pueda haberse efectuado con objeto de aplicar progresivamente el 
presente Convenio en tales regiones. 

Artículo 18 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 19 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor 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 20 

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Interna
cional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Consti
tución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar: 

a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obli
ga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modifica
ciones; 

b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones 
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 artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán 
sus mismos efectos. 
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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 periodos en que este Convenio pueda ser denunciado, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 22, todo Miembro podrá co
municar al Director General una declaración por la que modifique, en cual
quier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que 
indique la situación en territorios determinados. 

Artículo 21 

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Interna
cional 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 aplicadas en el territorio interesado 
con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las dispo
siciones del Convenio serán aplicadas sin modificaciones, deberá especificar 
en qué consisten dichas modificaciones. 

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados po
drán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al 
derecho de invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración 
anterior. 

3. Durante los periodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del artículo 22, el Miembro, los Miem
bros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director 
General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, 
los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situa
ción en lo que se refiere a la aplicación del Convenio. 

Artículo 22 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un periodo 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 periodo de diez años mencionado en el 
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párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 23 

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 comuniquen los Miem
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la aten
ción de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en 
vigor el presente Convenio. 

Artículo 24 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de con
formidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una infor
mación completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de de
nuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 25 

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 Interna
cional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General 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 total o 
parcial del mismo. 

Artículo 26 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten
ga disposiciones en contrario: 
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a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones contenidas en el artículo 22, siempre que el nuevo convenio 
revisor haya entrado en vigor; 

b) 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. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conteni
do actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 27 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 



 
 

 
  

CONVENIO (NÚM. 100) RELATIVO A LA IGUALDAD
 
DE REMUNERACIÓN ENTRE LA MANO DE OBRA
 

MASCULINA Y FEMENINA POR UN TRABAJO
 
DE IGUAL VALOR*
 

Texto vigente 

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 prin
cipio 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 comprendi
da 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 

* Conocido como: Convenio sobre la igualdad de remuneración. Depositario: OIT. Lugar 
de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 29 de junio de 1951. Vinculación de Méxi
co: 24 de septiembre de 1952, ratificación. Aprobación del Senado: 30 de diciembre de 1951, 
según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1952. Entrada 
en vigor: 23 de mayo de 1953, general; 23 de agosto de 1953, México. Publicación del decre
to de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: jueves 9 de octubre de 1952. Últi
ma modificación Diario Oficial: ninguna. 
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pagados 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 mascu
lina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor” designa 
las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. 

Artículo 2 

1. Todo miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigen
tes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea 
compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabaja
dores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra mascu
lina 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 re

conocido por la legislación; 
c) Contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores, o 
d) La acción conjunta de estos diversos medios. 

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 decididos 
por las autoridades competentes en lo que concierne a la fijación de las tasas 
de remuneración o cuando dichas tasas se fijen por contratos colectivos, por 
las partes contratantes. 

3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, inde
pendientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación ob
jetiva de los trabajos que han de efectuarse, no deberán considerarse contra
rias al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina 
y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 
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Artículo 4 

Todo miembro deberá colaborar con las organizaciones interesadas de em
pleadores y de trabajadores, en la forma que estime más conveniente, a fin de 
aplicar las disposiciones del presente Convenio. 

Artículo 5 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 6 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor 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 ratifi
cación. 

Artículo 7 

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Interna
cional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Consti
tución 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 disposiciones 
del Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles 
de dichas modificaciones; 

c) Los territorios respecto de los cuales sea inaplicable el Convenio y los 
motivos por los cuales sea inaplicable; 

d) Los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de 
un examen más detenido de su situación. 
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2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a y b del párrafo 1 de 
este artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán 
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 periodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del artículo 9, todo miembro podrá comu
nicar al Director General una declaración por la que modifique, en cualquier 
otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indi
que la situación en territorios determinados. 

Artículo 8 

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Interna
cional 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 aplicadas en el territorio interesado 
con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las dispo
siciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especifi
car en qué consisten dichas modificaciones. 

2. El miembro, los miembros o la autoridad internacional interesados po
drán 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 periodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del artículo 9, el miembro, los miembros 
o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director Gene
ral una declaración por la que modifiquen, en cualquier 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 9 

1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un periodo 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. 
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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 periodo de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo, quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 10 

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 comuniquen los miem
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la aten
ción 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 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 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 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio con
tenga disposiciones en contrario: 
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a) La ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones 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 revisor, 
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 conteni
do actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 14 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 



 

  

CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN
 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA
 

SEGURIDAD SOCIAL (NORMA MÍNIMA)*
 

Texto vigente 

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 4 junio 1952 en su 
trigésima quinta reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
norma mínima de seguridad social, cuestión que constituye el quinto punto 
del orden del día, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, adopta, con fecha veintiocho de junio de mil no
vecientos cincuenta y dos, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como 
el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952: 

PARTE I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 1 

1. A los efectos del presente Convenio: 

a) el término prescrito significa determinado por la legislación nacional o 
en virtud de la misma; 

* Depositario: OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 28 de junio de 
1952. Vinculación de México: 12 de octubre de 1961, ratificación. Aprobación del Senado: 
24 de diciembre de 1959, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1959. Entrada en vigor: 27 de abril de 1955, general; 12 de octubre de 1962, 
México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: no se 
publicó en el Diario Oficial. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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b) el término residencia significa la residencia habitual en el territorio del 
Miembro, y el término residente designa la persona que reside habitual
mente en el territorio del Miembro; 

c) la expresión la cónyuge designa la cónyuge que está a cargo de su ma
rido; 

d) el término viuda designa la cónyuge que estaba a cargo de su marido 
en el momento de su fallecimiento; 

e) el término hijo designa un hijo en la edad de asistencia obligatoria a la 
escuela o el que tiene menos de quince años, según pueda ser prescrito; 

f) la expresión periodo de calificación significa un periodo de cotización, 
un periodo de empleo, un periodo de residencia o cualquier combina
ción de los mismos, según pueda ser prescrito. 

2. A los efectos de los artículos 10, 34 y 49, el término prestaciones signi
fica sea prestaciones directas en forma de asistencia o prestaciones indirectas 
consistentes en un reembolso de los gastos hechos por la persona interesada. 

Artículo 2 

Todo Miembro para el cual esté en vigor este Convenio deberá: 

a) aplicar: 
i) la parte I; 
ii) tres, por lo menos, de las partes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 

que comprendan, por lo menos, una de las partes IV, V, VI, IX y X; 
iii) las disposiciones correspondientes de las partes XI, XII, y XIII; 
iv) la parte XIV; y 

b) especificar en la ratificación cuáles son, de las partes II a X, aquellas 
respecto de las cuales acepta las obligaciones del Convenio. 

Artículo 3 

1. Todo Miembro cuya economía y cuyos recursos médicos estén insuficien
temente desarrollados podrá acogerse, mediante una declaración anexa a su 
ratificación —si las autoridades competentes lo desean, y durante todo el 
tiempo que lo consideren necesario—, a las excepciones temporales que fi
guran en los artículos siguientes: 9, d); 12, 2; 15, d); 18, 2; 21, c); 27, d); 33, 
b) ; 34, 3; 41, d); 48, c); 55, d), y 61, d). 
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2. Todo Miembro que haya formulado una declaración de conformidad 
con el párrafo 1 del presente artículo deberá incluir, en la memoria anual 
sobre la aplicación del Convenio que habrá de presentar, en virtud del artícu
lo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, una 
declaración con respecto a cada una de las excepciones a que se haya acogi
do, en la cual exponga: 

a) las razones por las cuales continúa acogiéndose a dicha excepción; o 
b) que renuncia, a partir de una fecha determinada, a acogerse a dicha 

excepción. 

Artículo 4 

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notificar 
ulteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo que 
acepta las obligaciones del Convenio respecto de una o varias de las partes II 
a X que no hubiera especificado ya en su ratificación. 

2. Las obligaciones previstas en el párrafo 1 del presente artículo se consi
derarán parte integrante de la ratificación y producirán sus efectos desde la 
fecha de su notificación. 

Artículo 5 

Cuando, a los efectos del cumplimiento de cualquiera de las partes II a X 
de este Convenio que hubieren sido mencionadas en su ratificación, un 
Miembro esté obligado a proteger a categorías prescritas de personas que 
en total constituyan por lo menos un porcentaje determinado de asalariados 
o de residentes, dicho Miembro deberá cerciorarse de que el porcentaje co
rrespondiente ha sido alcanzado, antes de comprometerse a cumplir dicha 
parte. 

Artículo 6 

A los efectos del cumplimiento de las partes II, III, IV, V, VIII (en lo que se 
relaciona con la asistencia médica), IX o X de este Convenio, todo Miembro 
podrá tener en cuenta la protección resultante de aquellos seguros que en 
virtud de la legislación nacional no sean obligatorios para las personas prote
gidas, cuando dichos seguros: 
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a) estén controlados por las autoridades públicas o administrados conjun
tamente por los empleadores y los trabajadores, de conformidad con 
normas prescritas; 

b) cubran una parte apreciable de las personas cuyas ganancias no exce
dan de las de un trabajador calificado de sexo masculino; 

c) cumplan, juntamente con las demás formas de protección, cuando fuere 
apropiado, las disposiciones correspondientes del Convenio. 

PARTE II
 
ASISTENCIA MÉDICA
 

Artículo 7 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 
garantizar a las personas protegidas la concesión, cuando su estado lo requie
ra, de asistencia médica, de carácter preventivo o curativo, de conformidad 
con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 8 

La contingencia cubierta deberá comprender todo estado mórbido cualquiera 
que fuere su causa, el embarazo, el parto y sus consecuencias. 

Artículo 9 

Las personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por 
lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados, así como a las cón
yuges y a los hijos de los miembros de esas categorías; 

b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que 
en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residen
tes, así como a las cónyuges y a los hijos de los miembros de esas cate
gorías; 

c) sea a categorías prescritas de residentes que en total constituyan, por lo 
menos, el 50 por ciento de todos los residentes; 

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 
3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 
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menos, el 50 por ciento de los asalariados que trabajen en empresas in
dustriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas, así 
como a las cónyuges y a los hijos de los asalariados de esas categorías. 

Artículo 10 

1. Las prestaciones deberán comprender, por lo menos: 

a) en caso de estado mórbido: 
i) la asistencia médica general, comprendida la visita a domicilio; 
ii) la asistencia por especialistas, prestada en hospitales a personas hos

pitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser presta
da por especialistas fuera de los hospitales; 

iii) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por 
médicos u otros profesionales calificados; y 

iv) la hospitalización, cuando fuere necesaria; y 
b) en caso de embarazo, parto y sus consecuencias; 

i) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia 
puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y 

ii) la hospitalización, cuando fuere necesaria. 

2. El beneficiario o su sostén de familia podrá ser obligado a participar en 
los gastos de asistencia médica recibida por él mismo en caso de estado mór
bido; la participación del beneficiario o del sostén de familia deberá reglamen
tarse de manera tal que no entrañe un gravamen excesivo. 

3. La asistencia médica prestada de conformidad con este artículo tendrá 
por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, 
así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades 
personales. 

4. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan 
las prestaciones deberán estimular a las personas protegidas, por cuantos 
medios puedan ser considerados apropiados, para que utilicen los servicios 
generales de salud puestos a su disposición por las autoridades públicas o por 
otros organismos reconocidos por las autoridades públicas. 

Artículo 11 

Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán garantizarse, en la 
contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cum
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plido el periodo de calificación que se considere necesario para evitar abusos, 
o a los miembros de las familias cuyo sostén haya cumplido dicho periodo. 

Artículo 12 

1. Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán concederse duran
te todo el transcurso de la contingencia cubierta, si bien, en caso de estado 
mórbido, la duración de las prestaciones podrá limitarse a veintiséis semanas 
en cada caso; ahora bien, las prestaciones no podrán suspenderse mientras 
continúe pagándose una prestación monetaria de enfermedad, y deberán 
adoptarse disposiciones que permitan la extensión del límite antes mencio
nado, cuando se trate de enfermedades determinadas por la legislación nacio
nal para las que se reconozca la necesidad de una asistencia prolongada. 

2. Cuando se formule una declaración en virtud del artículo 3, la duración 
de las prestaciones podrá limitarse a trece semanas en cada caso. 

PARTE III
 
PRESTACIONES MONETARIAS DE ENFERMEDAD
 

Artículo 13 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá ga
rantizar la concesión de prestaciones monetarias de enfermedad a las perso
nas protegidas, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 14 

La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad para trabajar, 
resultante de un estado mórbido, que entrañe la suspensión de ganancias se
gún la defina la legislación nacional. 

Artículo 15 

Las personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por 
lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 
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b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en 
total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 

c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no 
excedan de límites prescritos de conformidad con las disposiciones del 
artículo 67; 

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 
3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 
menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas 
industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 

Artículo 16 

1. Cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías 
de la población económicamente activa, la prestación consistirá en un pago 
periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o 
con las del artículo 66. 

2. Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de límites prescritos, la prestación con
sistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones 
del artículo 67. 

Artículo 17 

La prestación mencionada en el artículo 16 deberá garantizarse, en la contin
gencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido 
el periodo de calificación que se considere necesario para evitar abusos. 

Artículo 18 

1. La prestación mencionada en el artículo 16 deberá concederse durante todo 
el transcurso de la contingencia, a reserva de que su duración podrá limitarse a 
veintiséis semanas en cada caso de enfermedad, con la posibilidad de no pagar
se la prestación por los tres primeros días de suspensión de ganancias. 

2. Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, la 
duración de la prestación podrá limitarse: 

a) sea a un periodo tal que el número total de días por los cuales se conce
da la prestación en el transcurso de un año no sea inferior a diez veces el 
promedio de personas protegidas durante dicho año; 



 
 

146 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

b) o bien trece semanas por cada caso de enfermedad, con la posibilidad 
de no pagarse la prestación por los tres primeros días de suspensión de 
ganancias. 

PARTE IV
 
PRESTACIONES DE DESEMPLEO
 

Artículo 19 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 
garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de desem
pleo, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 20 

La contingencia cubierta deberá comprender la suspensión de ganancias, se
gún la define la legislación nacional, ocasionada por la imposibilidad de ob
tener un empleo conveniente en el caso de una persona protegida que sea 
apta para trabajar y esté disponible para el trabajo. 

Artículo 21 

Las personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por 
lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 

b) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no 
excedan de límites prescritos de conformidad con las disposiciones del 
artículo 67; 

c) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, 
a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo me
nos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas 
industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 

Artículo 22 

1. Cuando la protección comprenda a categorías de asalariados, dicha presta
ción consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las dispo
siciones del artículo 65 o con las del artículo 66. 
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2. Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de límites prescritos, la prestación con
sistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones 
del artículo 67. 

Artículo 23 

La prestación mencionada en el artículo 22 deberá garantizarse, en la contin
gencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido 
el periodo de calificación que se considere necesario para evitar abusos. 

Artículo 24 

1. La prestación mencionada en el artículo 22 deberá concederse durante 
todo el transcurso de la contingencia, pero su duración podrá limitarse: 

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados, a trece 
semanas en el transcurso de un periodo de doce meses; 

b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de límites prescritos, a veintiséis 
semanas en el transcurso de un periodo de doce meses. 

2. Cuando la legislación nacional establezca que la duración de la presta
ción variará de conformidad con el periodo de cotización o de conformidad 
con las prestaciones recibidas anteriormente en el transcurso de un periodo 
prescrito, o con ambos factores a la vez, las disposiciones del apartado a) del 
párrafo 1 se considerarán cumplidas si el promedio de duración de la presta
ción comprende, por lo menos, trece semanas en el transcurso de un periodo 
de doce meses. 

3. La prestación podrá no ser pagada por un periodo de espera fijado en los 
siete primeros días en cada caso de suspensión de ganancias, contando como 
parte del mismo caso de suspensión de ganancias los días de desempleo antes 
y después de un empleo temporal que no exceda de una duración prescrita. 

4. Cuando se trate de trabajadores de temporada, la duración de la presta
ción y el periodo de espera podrán adaptarse a las condiciones de empleo. 
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PARTE V
 
PRESTACIONES DE VEJEZ
 

Artículo 25 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 
garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de 
conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 26 

1. La contingencia cubierta será la supervivencia más allá de una edad pres
crita. 

2. La edad prescrita no deberá exceder de sesenta y cinco años. Sin embar
go, la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en 
cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de 
que se trate. 

3. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que 
habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescri
tas, o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del 
beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributi
vas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos 
conjuntamente, excedan de un valor prescrito. 

Artículo 27 

Las personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por 
lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 

b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en 
total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 

c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no 
excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 67; 

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración, en virtud del artícu
lo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, 
por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en 
empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte 
personas. 
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Artículo 28 

La prestación consistirá en un pago periódico, calculado en la forma siguiente: 

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a catego
rías de la población económicamente activa, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66; 

b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de límites prescritos, de conformi
dad con las disposiciones del artículo 67. 

Artículo 29 

1. La prestación mencionada en el artículo 28 deberá garantizarse, en la con
tingencia cubierta, por lo menos: 

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, 
de conformidad con reglas prescritas, un periodo de calificación que 
podrá consistir en treinta años de cotización o de empleo, o en veinte 
años de residencia; 

b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente 
activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un periodo de 
calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se hayan 
pagado, durante el periodo activo de su vida, cotizaciones cuyo prome
dio anual alcance una cifra prescrita. 

2. Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo 1 esté 
condicionada al cumplimiento de un periodo mínimo de cotización o de em
pleo, deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos: 

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, 
de conformidad con reglas prescritas, un periodo de calificación de quin
ce años de cotización o de empleo; o 

b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente 
activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un periodo de 
calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se haya 
pagado, durante el periodo activo de su vida, la mitad del promedio 
anual de cotizaciones prescrito a que se refiere el apartado b) del párra
fo 1 del presente artículo. 
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3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán 
cumplidas cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con 
la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades al indicado en 
el cuadro anexo a dicha parte para el beneficiario tipo, por lo menos a las 
personas que hayan cumplido, de conformidad con reglas prescritas, diez 
años de cotización o de empleo, o cinco años de residencia. 

4. Podrá efectuarse una reducción proporcional del porcentaje indicado en 
el cuadro anexo a la parte XI cuando el periodo de calificación correspon
diente a la prestación del porcentaje reducido sea superior a diez años de 
cotización o de empleo, pero inferior a treinta años de cotización o de em
pleo. Cuando dicho periodo de calificación sea superior a quince años se 
concederá una pensión reducida, de conformidad con el párrafo 2 del presen
te artículo. 

5. Cuando la concesión de la prestación mencionada en los párrafos 1, 3 o 
4 del presente artículo esté condicionada al cumplimiento de un periodo mí
nimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reduci
da, en las condiciones prescritas, a las personas protegidas que, por el solo 
hecho de la edad avanzada a que hubieren llegado cuando las disposiciones 
que permitan aplicar esta parte del Convenio se hayan puesto en vigor, no 
hayan podido cumplir las condiciones prescritas de conformidad con el pá
rrafo 2 del presente artículo, a menos que, de conformidad con las disposi
ciones de los párrafos 1, 3 o 4 de este artículo, se conceda una prestación a 
tales personas a una edad más elevada que la normal. 

Artículo 30 

Las prestaciones mencionadas en los artículos 28 y 29 deberán concederse 
durante todo el transcurso de la contingencia. 

PARTE VI
 
PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO
 

Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL
 

Artículo 31 

Todo Miembro para el que esté en vigor esta parte del Convenio deberá ga
rantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones en caso de 
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accidente del trabajo y de enfermedad profesional, de conformidad con los 
artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 32 

Las contingencias cubiertas deberán comprender las siguientes, cuando sean 
ocasionadas por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional pres
critos: 

a) estado mórbido; 
b) incapacidad para trabajar que resulte de un estado mórbido y entrañe la 

suspensión de ganancias, según la defina la legislación nacional; 
c) pérdida total de la capacidad para ganar o pérdida parcial que exceda de 

un grado prescrito, cuando sea probable que dicha pérdida total o par
cial sea permanente, o disminución correspondiente de las facultades 
físicas; y 

d) pérdida de medios de existencia sufrida por la viuda o los hijos como 
consecuencia de la muerte del sostén de familia; en el caso de la viuda, 
el derecho a las prestaciones puede quedar condicionado a la presun
ción, conforme a la legislación nacional, de que es incapaz de subvenir 
a sus propias necesidades. 

Artículo 33 

Las personas protegidas deberán comprender: 

a) a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 
menos, el 50 por ciento de todos los asalariados, y, para las prestaciones 
a que da derecho la muerte del sostén de familia, también a las cónyu
ges y a los hijos de los asalariados de esas categorías; o 

b) cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a 
categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 
menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empre
sas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte per
sonas, y, para las prestaciones a que da derecho la muerte del sostén de 
familia, también a los cónyuges y a los hijos de los asalariados de esas 
categorías. 
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Artículo 34 

1. Con respecto al estado mórbido, las prestaciones deberán comprender la 
asistencia médica, tal como se especifica en los párrafos 2 y 3 de este artículo. 

2. La asistencia médica comprenderá: 

a) la asistencia médica general y la ofrecida por especialistas, a personas hos
pitalizadas o no hospitalizadas, comprendidas las visitas a domicilio; 

b) la asistencia odontológica; 
c) la asistencia por enfermeras, a domicilio, en un hospital o en cualquier 

otra institución médica; 
d) el mantenimiento en un hospital, centro de convalecencia, sanatorio u 

otra institución médica; 
e) el suministro de material odontológico, farmacéutico, y cualquier otro 

material médico o quirúrgico, comprendidos los aparatos de prótesis y 
su conservación, así como los anteojos; y 

f) la asistencia suministrada por miembros de otras profesiones reconoci
das legalmente como conexas con la profesión médica, bajo la vigilan
cia de un médico o de un dentista. 

3. Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, la 
asistencia médica deberá comprender, por lo menos: 

a) la asistencia médica general, comprendidas las visitas a domicilio; 
b) la asistencia por especialistas, ofrecida en hospitales a personas hospi

talizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por 
especialistas fuera de los hospitales; 

c) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por mé
dicos u otros profesionales calificados; y 

d) la hospitalización, cuando fuere necesaria. 

4. La asistencia médica prestada de conformidad con los párrafos prece
dentes tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la perso
na protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus 
necesidades personales. 

Artículo 35 

1. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan la 
asistencia médica deberán cooperar, cuando fuere oportuno, con los servi
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cios generales de reeducación profesional, a fin de readaptar para un trabajo 
apropiado a las personas de capacidad reducida. 

2. La legislación nacional podrá autorizar a dichos departamentos o insti
tuciones para que tomen medidas destinadas a la reeducación profesional de 
las personas de capacidad reducida. 

Artículo 36 

1. Con respecto a la incapacidad para trabajar o a la pérdida total de capaci
dad para ganar, cuando es probable que sea permanente, a la disminución 
correspondiente de las facultades físicas o a la muerte del sostén de familia, 
la prestación deberá consistir en un pago periódico calculado de conformi
dad con las disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66. 

2. En caso de pérdida parcial de la capacidad para ganar, cuando es proba
ble que sea permanente, o en caso de una disminución correspondiente de las 
facultades físicas, la prestación, cuando deba ser pagada, consistirá en un 
pago periódico que represente una proporción conveniente de la prestación 
prevista en caso de pérdida total de la capacidad para ganar o de una disminu
ción correspondiente de las facultades físicas. 

3. Los pagos periódicos podrán sustituirse por un capital pagado de una 
sola vez: 

a) cuando el grado de incapacidad sea mínimo; o 
b) cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo razonable 

de dicho capital. 

Artículo 37 

Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán garantizarse, 
en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que estu
vieran empleadas como asalariados en el territorio del Miembro en el mo
mento del accidente o en el momento en que se contrajo la enfermedad; y si 
se trata de pagos periódicos resultantes del fallecimiento del sostén de fami
lia, a la viuda y a los hijos de aquél. 

Artículo 38 

Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán concederse 
durante todo el transcurso de la contingencia; sin embargo, con respecto a la 
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incapacidad para trabajar, la prestación podrá no pagarse por los tres prime
ros días en cada caso de suspensión de ganancias. 

PARTE VII
 
PRESTACIONES FAMILIARES
 

Artículo 39 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 
garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones familiares 
de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 40 

La contingencia cubierta será la de tener hijos a cargo en las condiciones que 
se prescriban. 

Artículo 41 

Las personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por 
lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 

b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en 
total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 

c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no 
excedan de límites prescritos; 

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 
3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 
menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas 
industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 

Artículo 42 

Las prestaciones deberán comprender: 

a) sea un pago periódico concedido a toda persona protegida que haya 
cumplido el periodo de calificación prescrito; 



155 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

b) sea el suministro a los hijos, o para los hijos, de alimentos, vestido, 
vivienda y el disfrute de vacaciones o de asistencia doméstica; 

c) o bien una combinación de las prestaciones mencionadas en a) y b). 

Artículo 43 

Las prestaciones mencionadas en el artículo 42 deberán garantizarse, por lo 
menos, a las personas protegidas que hayan cumplido, durante un periodo 
prescrito, un periodo de calificación que podrá consistir en tres meses de 
cotización o de empleo, o en un año de residencia, según se prescriba. 

Artículo 44 

El valor total de las prestaciones concedidas, de conformidad con el artículo 
42, a las personas protegidas, deberá ser tal que represente: 

a) el 3 por ciento del salario de un trabajador ordinario no calificado adul
to de sexo masculino, determinado de conformidad con las disposicio
nes del artículo 66, multiplicado por el número total de hijos de todas 
las personas protegidas; o 

b) el 1,5 por ciento del salario susodicho, multiplicado por el número total 
de hijos de todos los residentes. 

Artículo 45 

Cuando las prestaciones consistan en un pago periódico, deberán concederse 
durante todo el transcurso de la contingencia. 

PARTE VIII
 
PRESTACIONES DE MATERNIDAD
 

Artículo 46 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 
garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de materni
dad, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 
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Artículo 47 

La contingencia cubierta deberá comprender el embarazo, el parto y sus con
secuencias, y la suspensión de ganancias resultantes de los mismos, según la 
defina la legislación nacional. 

Artículo 48 

Las personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de asala
riados, categorías que en total constituyan, por lo menos, el 50 por cien
to de todos los asalariados, y, en lo que concierne a las prestaciones 
médicas de maternidad, también a las cónyuges de los hombres com
prendidos en esas mismas categorías; 

b) sea a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de la 
población económicamente activa, categorías que en total constituyan, 
por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes, y, en lo que 
concierne a las prestaciones médicas de maternidad, también a las cón
yuges de los asalariados comprendidos en esas mismas categorías; 

c) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 
3, a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de asala
riados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos 
los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén 
empleadas, como mínimo, veinte personas, y en lo que concierne a las 
prestaciones médicas de maternidad, también a las cónyuges de los hom
bres comprendidos en esas mismas categorías. 

Artículo 49 

1. En lo que respecta al embarazo, al parto y sus consecuencias, las prestacio
nes médicas de maternidad deberán comprender la asistencia médica men
cionada en los párrafos 2 y 3 de este artículo. 

2. La asistencia médica deberá comprender, por lo menos: 

a) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia 
puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y 

b) la hospitalización, cuando fuere necesaria. 
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3. La asistencia médica mencionada en el párrafo 2 de este artículo ten
drá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la mujer protegi
da, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades 
personales. 

4. Las instituciones o los departamentos gubernamentales que concedan 
las prestaciones médicas de maternidad deberán estimular a las mujeres pro
tegidas, por cuantos medios puedan ser considerados apropiados, para que 
utilicen los servicios generales de salud puestos a su disposición por las auto
ridades públicas o por otros organismos reconocidos por las autoridades pú
blicas. 

Artículo 50 

Con respecto a la suspensión de ganancias resultante del embarazo, del parto 
y de sus consecuencias, la prestación consistirá en un pago periódico calculado 
de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o las del artículo 66. El 
monto del pago periódico podrá variar en el transcurso de la contingencia, a 
condición de que el monto medio esté de conformidad con las disposiciones 
susodichas. 

Artículo 51 

Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y 50 deberán garantizarse, 
en la contingencia cubierta, por lo menos, a las mujeres pertenecientes a las 
categorías protegidas que hayan cumplido el periodo de calificación que se 
considere necesario para evitar abusos; las prestaciones mencionadas en el 
artículo 49 deberán también garantizarse a las cónyuges de los trabajadores 
de las categorías protegidas, cuando éstos hayan cumplido el periodo de cali
ficación previsto. 

Artículo 52 

Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y 50 deberán concederse 
durante todo el transcurso de la contingencia; sin embargo, los pagos perió
dicos podrán limitarse a doce semanas, a menos que la legislación nacional 
imponga o autorice un periodo más largo de abstención del trabajo, en cuyo 
caso los pagos no podrán limitarse a un periodo de menor duración. 
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PARTE IX
 
PRESTACIONES DE INVALIDEZ
 

Artículo 53 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá ga
rantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de invalidez, 
de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 54 

La contingencia cubierta deberá comprender la ineptitud para ejercer una 
actividad profesional, en un grado prescrito, cuando sea probable que esta 
ineptitud será permanente o cuando la misma subsista después de cesar las 
prestaciones monetarias de enfermedad. 

Artículo 55 

Las personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por 
lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 

b) sea a categorías prescritas de la población activa que en total constitu
yan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 

c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no 
excedan de límites prescritos de conformidad con las disposiciones del 
artículo 67; 

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 
3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 
menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas 
industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 

Artículo 56 

La prestación deberá consistir en un pago periódico calculado en la forma 
siguiente: 

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a catego
rías de la población económicamente activa, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66; 
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b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de un límite prescrito, de conformi
dad con las disposiciones del artículo 67. 

Artículo 57 

1. La prestación mencionada en el artículo 56 deberá garantizarse, en la con
tingencia cubierta, por lo menos: 

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, 
según reglas prescritas, un periodo de calificación que podrá ser de quin
ce años de cotización o de empleo o de diez años de residencia; o 

b) cuando en principio todas las personas económicamente activas estén 
protegidas, a las personas protegidas que hayan cumplido un periodo de 
tres años de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado, en el 
transcurso del periodo activo de su vida, el promedio anual prescrito de 
cotizaciones. 

2. Cuando la concesión de las prestaciones mencionadas en el párrafo 1 
esté condicionada al cumplimiento de un periodo mínimo de cotización o de 
empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos: 

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, 
según reglas prescritas, un periodo de cinco años de cotización de em
pleo; o 

b) cuando en principio todas las personas económicamente activas estén 
protegidas, a las personas protegidas que hayan cumplido un periodo 
de tres años de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado en 
el transcurso del periodo activo de su vida la mitad del promedio anual 
prescrito de cotizaciones a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 
del presente artículo. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán 
cumplidas cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con 
la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades al indicado en 
el cuadro anexo a esta parte para el beneficiario tipo, por lo menos a las 
personas protegidas que hayan cumplido, de conformidad con reglas prescri
tas, cinco años de cotización, empleo o residencia. 
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4. Podrá efectuarse una reducción proporcional en el porcentaje indicado 
en el cuadro anexo a la parte XI cuando el periodo de calificación correspon
diente a la prestación de porcentaje reducido sea superior a cinco años de 
cotización o de empleo, pero inferior a quince años de cotización o de em
pleo. Deberá concederse una prestación reducida de conformidad con el pá
rrafo 2 del presente artículo. 

Artículo 58 

Las prestaciones previstas en los artículos 56 y 57 deberán concederse du
rante todo el transcurso de la contingencia o hasta que sean sustituidas por 
una prestación de vejez. 

PARTE X
 
PRESTACIONES DE SOBREVIVIENTES
 

Artículo 59 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 
garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de sobrevi
vientes, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 60 

1. La contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de medios de exis
tencia sufrida por la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del 
sostén de familia; en el caso de la viuda, el derecho a la prestación podrá 
quedar condicionado a la presunción, según la legislación nacional, de que es 
incapaz de subvenir a sus propias necesidades. 

2. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que 
habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescri
tas, o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del 
beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributi
vas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos 
conjuntamente, excedan de un valor prescrito. 

Artículo 61 

Las personas protegidas deberán comprender: 
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a) sea a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia que pertenezca a 
categorías prescritas de asalariados, categorías que en total constitu
yan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 

b) sea a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia a que pertenezca a 
categorías prescritas de la población económicamente activa, catego
rías que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los 
residentes; 

c) sea, cuando sean residentes, a todas las viudas y a todos los hijos que 
hayan perdido su sostén de familia y cuyos recursos durante la contin
gencia cubierta no excedan de límites prescritos, de conformidad con 
las disposiciones del artículo 67; 

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 
3, a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia que pertenezca a 
categorías prescritas de asalariados, categorías que en total constitu
yan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen 
en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, 
veinte personas. 

Artículo 62 

La prestación deberá consistir en un pago periódico, calculado en la forma 
siguiente: 

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a catego
rías de la población económicamente activa, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66; o 

b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de límites prescritos, de conformi
dad con las disposiciones del artículo 67. 

Artículo 63 

1. La prestación mencionada en el artículo 62 deberá garantizarse en la con
tingencia cubierta, por lo menos: 

a) a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según 
reglas prescritas, un periodo de calificación que podrá consistir en quince 
años de cotización o de empleo o en diez años de residencia; o 

b) cuando en principio las cónyuges y los hijos de todas las personas eco
nómicamente activas estén protegidos, a las personas protegidas cuyo 
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sostén de familia haya cumplido un periodo de tres años de cotización, 
a condición de que se haya pagado en nombre de este sostén de familia, 
en el transcurso del periodo activo de su vida, el promedio anual pres
crito de cotizaciones. 

2. Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo 1 esté 
condicionada al cumplimiento de un periodo mínimo de cotización o de em
pleo, deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos: 

a) a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según 
reglas prescritas, un periodo de cinco años de cotización o de empleo; o 

b) cuando en principio las cónyuges y los hijos de todas las personas eco
nómicamente activas estén protegidos, a las personas protegidas cuyo 
sostén de familia haya cumplido un periodo de tres años de cotización, 
a condición de que se haya pagado en nombre de ese sostén de familia, 
en el transcurso del periodo activo de su vida, la mitad del promedio 
anual prescrito de cotizaciones a que se refiere el apartado b) del párra
fo 1 del presente artículo. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán 
cumplidas cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con 
la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades al que se 
indica en el cuadro anexo a esa parte para el beneficiario tipo, por lo menos a 
las personas cuyo sostén de familia haya cumplido, de conformidad con las 
reglas prescritas cinco años de cotización, empleo o residencia. 

4. Podrá efectuarse una reducción proporcional en el porcentaje indicado 
en el cuadro anexo a la parte XI cuando el periodo de calificación correspon
diente a la prestación de porcentaje reducido sea inferior a cinco años de 
cotización o de empleo, pero inferior a quince años de cotización o de em
pleo. Deberá concederse una prestación reducida de conformidad con el pá
rrafo 2 del presente artículo. 

5. Para que una viuda sin hijos, a la que presuma incapaz de subvenir a sus 
propias necesidades, tenga derecho a una prestación de sobreviviente, podrá 
prescribirse una duración mínima del matrimonio. 

Artículo 64 

Las prestaciones mencionadas en los artículos 62 y 63 deberán concederse 
durante todo el transcurso de la contingencia. 
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PARTE XI
 
CÁLCULO DE LOS PAGOS PERIÓDICOS
 

Artículo 65 

1. Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique este artículo, la 
cuantía de la prestación, aumentada con el importe de las asignaciones fami
liares pagadas durante la contingencia, deberá ser tal que, para el beneficia
rio tipo a que se refiere el cuadro anexo a la presente parte, sea por lo menos 
igual, para la contingencia en cuestión, al porcentaje indicado en dicho cua
dro, en relación con el total de las ganancias anteriores del beneficiario o de 
su sostén de familia y del importe de las asignaciones familiares pagadas a 
una persona protegida que tenga las mismas cargas de familia que el benefi
ciario tipo. 

2. Las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén de familia se 
calcularán de conformidad con reglas prescritas, y, cuando las personas pro
tegidas o su sostén de familia estén repartidos en categorías según sus ganan
cias, las ganancias anteriores podrán calcularse de conformidad con las ga
nancias básicas de las categorías a que hayan pertenecido. 

3. Podrá prescribirse un máximo para el monto de la prestación o para las 
ganancias que se tengan en cuenta en el cálculo de la prestación, a reserva de 
que este máximo se fije de suerte que las disposiciones del párrafo 1 del 
presente artículo queden satisfechas cuando las ganancias anteriores del be
neficiario o de su sostén de familia sean inferiores o iguales al salario de un 
trabajador calificado de sexo masculino. 

4. Las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén de familia, el 
salario del trabajador calificado de sexo masculino, la prestación y las asig
naciones familiares se calcularán sobre el mismo tiempo básico. 

5. Para los demás beneficiarios, la prestación será fijada de tal manera que 
esté en relación razonable con la del beneficiario tipo. 

6. Para la aplicación del presente artículo se considerará como trabajador 
calificado del sexo masculino: 

a) sea un ajustador o un tornero en una industria mecánica que no sea la 
industria de máquinas eléctricas; 

b) sea un trabajador ordinario calificado definido de conformidad con las 
disposiciones del párrafo siguiente; 

c) sea una persona cuyas ganancias sean iguales o superiores a las ganan
cias del 75 por ciento de todas las personas protegidas, determinándose 
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estas ganancias sobre base anual o sobre la base de un periodo más 
corto, según se prescriba; 

d) o bien una persona cuyas ganancias sean iguales al 125 por ciento del 
promedio de las ganancias de todas las personas protegidas. 

7. Se considerará como trabajador ordinario calificado, a los efectos del 
apartado b) del párrafo precedente, al trabajador de la categoría que ocupe el 
mayor número de personas protegidas de sexo masculino para la contingen
cia considerada, o de sostenes de familia de personas protegidas, en el grupo 
que ocupe al mayor número de estas personas protegidas o de sus sostenes de 
familia; a este efecto, se utilizará la clasificación internacional tipo, por in
dustrias, de todas las ramas de actividad económica, adoptada por el Consejo 
Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en su sépti
mo periodo de sesiones, el 27 de agosto de 1948, la cual se reproduce como 
anexo al presente Convenio, teniendo en cuenta toda modificación que pu
diera haberse introducido. 

8. Cuando las prestaciones varíen de una región a otra, el obrero calificado 
de sexo masculino podrá ser elegido dentro de cada una de las regiones, de 
conformidad con las disposiciones de los párrafos 6 y 7 del presente artículo. 

9. El salario del trabajador calificado de sexo masculino se determinará de 
acuerdo con el salario de un número normal de horas de trabajo fijado por 
contratos colectivos, por la legislación nacional o en virtud de ella, y, si fuera 
necesario, por la costumbre, incluyendo los subsidios de carestía de vida, si 
los hubiere; cuando los salarios así determinados difieran de una región a 
otra y no se aplique el párrafo 8 del presente artículo, deberá tomarse el 
promedio del salario. 

10. Los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez, 
para los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales (a excep
ción de los que cubran la incapacidad de trabajo), para la invalidez y para la 
muerte del sostén de familia serán revisados cuando se produzcan variacio
nes sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, tam
bién sensibles, del costo de la vida. 

Artículo 66 

1. Con respecto a cualquier pago periódico al que el presente artículo se apli
que, la cuantía de la prestación, incrementada con el importe de las asigna
ciones familiares pagadas durante la contingencia, deberá ser tal que para el 
beneficiario tipo, a que se refiere el cuadro anexo a la presente parte, sea por 
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lo menos igual, para la contingencia en cuestión, al porcentaje indicado en 
dicho cuadro del total del salario del trabajador ordinario no calificado adul
to del sexo masculino, y del importe de las asignaciones familiares pagadas a 
una persona protegida que tenga las mismas cargas de familia que el benefi
ciario tipo. 

2. El salario del trabajador ordinario no calificado adulto del sexo mascu
lino, la prestación y las asignaciones familiares serán calculados sobre el 
mismo tiempo básico. 

3. Para los demás beneficiarios, la prestación se fijará de tal manera que 
esté en relación razonable con la del beneficiario tipo. 

4. Para la aplicación del presente artículo se considerará como trabajador 
ordinario no calificado adulto del sexo masculino: 

a) un trabajador ordinario no calificado de una industria mecánica que no 
sea la industria de máquinas eléctricas; o 

b) un trabajador ordinario no calificado definido de conformidad con las 
disposiciones del párrafo siguiente. 

5. El trabajador ordinario no calificado, a los efectos del apartado b) del 
párrafo precedente, será uno de la categoría que ocupe el mayor número de 
personas protegidas del sexo masculino para la contingencia considerada, o 
de sostenes de familia de personas protegidas, en la rama que ocupe el mayor 
número de personas protegidas o de sus sostenes de familia; a este efecto, se 
utilizará la clasificación internacional tipo, por industrias, de todas las ramas 
de actividad económica, adoptada por el Consejo Económico y Social de la 
Organización de las Naciones Unidas, en su 7a reunión, el 27 de agosto de 
1948, y que se reproduce como anexo al presente Convenio, teniendo en 
cuenta cualquier modificación que pudiera haberse introducido. 

6. Cuando las prestaciones varíen de una región a otra, el trabajador ordi
nario no calificado adulto del sexo masculino podrá ser elegido, dentro de 
cada una de las regiones, de conformidad con las disposiciones de los párra
fos 4 y 5 del presente artículo. 

7. El salario del trabajador ordinario no calificado adulto del sexo mascu
lino se determinará de acuerdo con el salario por un número normal de horas 
de trabajo fijado por contratos colectivos, por la legislación nacional o en 
virtud de ella, y si fuera necesario, por la costumbre, incluyendo los subsi
dios de carestía de vida, si los hubiere; cuando los salarios así determinados 
difieran de una región a otra y no se aplique el párrafo 6 del presente artículo, 
deberá tomarse el promedio del salario. 
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8. Los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez, 
para los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales (a excep
ción de los que cubran la incapacidad de trabajo), para la invalidez y para la 
muerte del sostén de familia serán revisados, a consecuencia de variaciones 
sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, tam
bién sensibles, del costo de la vida. 

Artículo 67 

Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique el presente artículo: 

a) el monto de la prestación deberá determinarse de acuerdo con una esca
la prescrita o según una regla fijada por las autoridades públicas com
petentes, de conformidad con reglas prescritas; 

b) el monto de la prestación no podrá reducirse sino en la medida en que 
los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apre
ciables prescritas o fijadas por las autoridades competentes, de confor
midad con reglas prescritas; 

c) el total de la prestación y de los demás recursos de la familia, previa 
deducción de las sumas apreciables a que se refiere el apartado b) ante
rior, deberá ser suficiente para asegurar a la familia condiciones de vida 
sanas y convenientes, y no deberá ser inferior al monto de la prestación 
calculada de conformidad con las disposiciones del artículo 66; 

d) las disposiciones del apartado c) se considerarán cumplidas si el monto 
total de las prestaciones pagadas, para la parte en cuestión, excede, por 
lo menos, del 30 por ciento del monto total de las prestaciones que se 
obtendrían aplicando las disposiciones del artículo 66 y las disposicio
nes siguientes: 
i) apartado b) del artículo 15, para la parte III; 
ii) apartado b) del artículo 27, para la parte V; 
iii) apartado b) del artículo 55, para la parte IX; 
iv) apartado b) del artículo 61, para la parte X. 

Cuadro anexo a la parte XI. Pagos periódicos al beneficiario tipo 

Partes Contingencias Beneficiarios tipo Porcentaje 

III 
IV 

Enfermedad 
Desempleo 

Hombre con cónyuge y dos hijos 
Hombre con cónyuge y dos hijos 

45 
45 
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V Vejez Hombre con cónyuge en edad de pensión 40 
VI Accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales: 
Incapacidad para trabajar Hombre con cónyuge y dos hijos 50 
Invalidez Hombre con cónyuge y dos hijos 50 
Sobrevivientes Viuda con dos hijos 40 

VIII Maternidad Mujer 45 
IX Invalidez Hombre con cónyuge 40 
X Sobrevivientes Viuda con dos hijos 40 

PARTE XII
 
IGUALDAD DE TRATO A LOS RESIDENTES NO NACIONALES
 

Artículo 68 

1. Los residentes no nacionales deberán tener los mismos derechos que los 
residentes nacionales. Sin embargo, podrán prescribirse disposiciones espe
ciales para los no nacionales y para los nacionales nacidos fuera del territorio 
del Miembro, en lo que respecta a las prestaciones o partes de prestaciones 
financiadas exclusivamente o de manera preponderante con fondos públicos, 
y en lo que respecta a los regímenes transitorios. 

2. En los sistemas de seguridad social contributivos cuya protección com
prenda a los asalariados, las personas protegidas que sean nacionales de otro 
Miembro que haya aceptado las obligaciones de la parte correspondiente del 
Convenio deberán tener, respecto de dicha parte, los mismos derechos que 
los nacionales del Miembro interesado. Sin embargo, la aplicación de este 
párrafo podrá estar condicionada a la existencia de un acuerdo bilateral o 
multilateral que prevea la reciprocidad. 

PARTE XIII
 
DISPOSICIONES COMUNES
 

Artículo 69 

Una prestación a la cual tendría derecho una persona protegida, si se aplicara 
cualquiera de las partes III a X del presente Convenio, podrá ser suspendida, 
en la medida en que pueda ser prescrita: 
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a) tanto tiempo como el interesado no se encuentre en el territorio del 
Miembro; 

b) tanto tiempo como el interesado esté mantenido con cargo a fondos pú
blicos o a costa de una institución o de un servicio de seguridad social; 
sin embargo, si la prestación excede del costo de esa manutención, la 
diferencia deberá concederse a las personas que estén a cargo del bene
ficiario; 

c) tanto tiempo como el interesado reciba otra prestación, en dinero, de 
seguridad social, con excepción de una prestación familiar, y durante 
todo periodo en el transcurso del cual esté indemnizado por la misma 
contingencia por un tercero, a condición de que la parte de la prestación 
suspendida no sobrepase la otra prestación o la indemnización proce
dente de un tercero; 

d) cuando el interesado haya intentado fraudulentamente obtener una pres
tación; 

e) cuando la contingencia haya sido provocada por un crimen o delito co
metido por el interesado; 

f) cuando la contingencia haya sido provocada por una falta intencionada 
del interesado; 

g) en los casos apropiados, cuando el interesado no utilice los servicios 
médicos o los servicios de readaptación puestos a su disposición, o no 
observe las reglas prescritas para comprobar la existencia de la contin
gencia o la conducta de los beneficiarios de las prestaciones; 

h) en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, cuando el interesa
do deje de utilizar los servicios del empleo disponibles; 

i) en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, cuando el interesa
do haya perdido su empleo como consecuencia directa de una suspen
sión de trabajo debida a un conflicto profesional o haya abandonado su 
empleo voluntariamente sin motivo justificado; y 

j) en lo que se refiere a las prestaciones de sobrevivientes, tanto tiempo 
como la viuda viva en concubinato. 

Artículo 70 

1. Todo solicitante deberá tener derecho a apelar, en caso de que se le niegue 
la prestación o en caso de queja sobre su calidad o cantidad. 

2. Cuando, al aplicar el presente Convenio, la administración de la asis
tencia médica esté confiada a un departamento gubernamental responsable 
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ante un parlamento, el derecho de apelación previsto en el párrafo 1 del pre
sente artículo podrá substituirse por el derecho a hacer examinar por la auto
ridad competente cualquier reclamación referente a la denegación de asisten
cia médica o a la calidad de la asistencia médica recibida. 

3. Cuando las reclamaciones se lleven ante tribunales especialmente estable
cidos para tratar de los litigios sobre seguridad social y en ellos estén repre
sentadas las personas protegidas, podrá negarse el derecho de apelación. 

Artículo 71 

1. El costo de las prestaciones concedidas en aplicación del presente Conve
nio y los gastos de administración de estas prestaciones deberán ser financia
dos colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos 
medios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos económicos 
modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa y que tenga en 
cuenta la situación económica del Miembro y la de las categorías de personas 
protegidas. 2. El total de cotizaciones de seguro a cargo de los asalariados pro
tegidos no deberá exceder del 50 por ciento del total de recursos destinados a 
la protección de los asalariados y de los cónyuges y de los hijos de éstos. Para 
determinar si se cumple esta condición, todas las prestaciones suministradas 
por el Miembro, en aplicación del presente Convenio, podrán ser considera
das en conjunto, a excepción de las prestaciones familiares y en caso de acci
dentes del trabajo y enfermedades profesionales, si estas últimas dependen de 
una rama especial. 

3. El Miembro deberá asumir la responsabilidad general en lo que se refie
re al servicio de prestaciones concedidas en aplicación del presente Conve
nio y adoptar, cuando fuere oportuno, todas las medidas necesarias para al
canzar dicho fin; deberá garantizar, cuando fuere oportuno, que los estudios 
y cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio se establezcan perió
dicamente y, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las pres
taciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro o de los impuestos destina
dos a cubrir las contingencias en cuestión. 

Artículo 72 

1. Cuando la administración no esté confiada a una institución reglamentada 
por las autoridades públicas o a un departamento gubernamental responsable 
ante un parlamento, representantes de las personas protegidas deberán parti
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cipar en la administración o estar asociados a ella, con carácter consultivo, en las 
condiciones prescritas; la legislación nacional podrá prever asimismo la parti
cipación de representantes de los empleadores y de las autoridades públicas. 

2. El Miembro deberá asumir la responsabilidad general de la buena admi
nistración de las instituciones y servicios que contribuyan a la aplicación del 
presente Convenio. 

PARTE XIV
 
DISPOSICIONES DIVERSAS
 

Artículo 73 

Este Convenio no se aplicará: 

a) a las contingencias sobrevenidas antes de la entrada en vigor de la parte 
correspondiente del Convenio para el Miembro interesado; 

b) a las prestaciones concedidas por contingencias que hayan sobrevenido 
después de la entrada en vigor de la parte correspondiente del Convenio 
para el Miembro interesado, en la medida en que los derechos a dichas 
prestaciones provengan de periodos anteriores a la fecha de dicha en
trada en vigor. 

Artículo 74 

No deberá considerarse que este Convenio revisa ninguno de los convenios 
existentes. 

Artículo 75 

Cuando un convenio adoptado posteriormente por la Conferencia, relativo a 
cualquier materia o materias tratadas por el presente Convenio así lo dispon
ga, las disposiciones de éste que se especifiquen en el nuevo convenio cesa
rán de aplicarse a todo Miembro que lo hubiere ratificado, a partir de la fecha 
de entrada en vigor para el Miembro interesado. 

Artículo 76 

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a incluir en la 
memoria anual que habrá de presentar sobre la aplicación del Convenio con
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forme al artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

a) información completa sobre la legislación que dé efecto a las disposi
ciones del Convenio; y 

b) pruebas de haber observado las condiciones estadísticas especifica
das en: 
i) los artículos 9, a), b), c) o d); 15, a), b) o d); 21, a) o c); 27, a), b) o 

d) ; 33, a) o b); 41, a) b) o d); 48, a), b) o c); 55, a), b) o d); 61, a), b) 
o d), en cuanto al número de personas protegidas; 

ii) los artículos 45, 65, 66 o 67, en cuanto a la cuantía de las prestaciones; 
iii) el párrafo 2 del artículo 18, en cuanto a la duración de las prestacio

nes monetarias de enfermedad; 
iv) el párrafo 2 del artículo 24, en cuanto a la duración de las prestacio

nes de desempleo; y 
v) el párrafo 2 del artículo 71, en cuanto a la proporción de los recursos 

que provengan de las cotizaciones del seguro de los asalariados pro
tegidos. 

Hasta donde sea posible, estas pruebas deberán suministrarse de confor
midad, en cuanto a su presentación, a las sugestiones formuladas por el Con
sejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, con objeto de 
dar mayor uniformidad a este respecto. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio informará al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo, a intervalos apropiados, con
forme lo decida el Consejo de Administración, sobre el estado de su legisla
ción y su aplicación en lo que concierne a cada una de las partes II a X, que 
no hayan sido especificadas ya en la ratificación del Miembro en cuestión o 
en una notificación hecha posteriormente, en virtud del artículo 4. 

Artículo 77 

1. Este Convenio no se aplica a la gente de mar ni a los pescadores de alta 
mar; las disposiciones para la protección de la gente de mar y de los pescado
res de alta mar fueron adoptadas por la Conferencia Internacional del Traba
jo en el Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946, y en el 
Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946. 
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2. Todo Miembro podrá excluir a la gente de mar y a los pescadores de alta 
mar del número de asalariados, de personas de la población económicamente 
activa o de residentes, considerado en el cálculo del porcentaje de asalaria
dos o residentes protegidos en aplicación de cualquiera de las partes II a X 
cubiertas por la ratificación. 

PARTE XV
 
DISPOSICIONES FINALES
 

Artículo 78 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 79 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor 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 Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 80 

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Interna
cional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Consti
tución 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 o de cualquiera de sus partes sean 
aplicadas sin modificaciones; 

b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones 
del Convenio o de cualquiera de sus partes sean aplicadas con modifi
caciones, 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; 
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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 artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán 
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 periodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del artículo 82, todo Miembro podrá co
municar al Director General una declaración por la que modifique, en cual
quier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que 
indique la situación en territorios determinados. 

Artículo 81 

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Interna
cional 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, o de cualquiera de las partes aceptadas en 
la declaración, serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones 
o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones del Convenio o 
de cualquiera de sus partes serán aplicadas con modificaciones, deberá espe
cificar en qué consisten dichas modificaciones. 

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán 
renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al dere
cho a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración anterior. 

3. Durante los periodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del artículo 82, el Miembro, los Miem
bros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director 
General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, 
los términos de cualquier declaración anterior, y en la que indiquen la situa
ción en lo que se refiere a la aplicación del Convenio. 

Artículo 82 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciar el Con
venio, o una o varias de las partes II a X, a la expiración de un periodo de diez 
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años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, me
diante 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 periodo de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar el Convenio o cualquiera de las partes II a X a la 
expiración de cada periodo de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo. 

Artículo 83 

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 comuniquen los Miem
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la aten
ción de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en 
vigor el presente Convenio. 

Artículo 84 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Se
cretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de con
formidad con el artículo 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 85 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofici
na 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. 
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Artículo 86 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten
ga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones contenidas en el artículo 82, siempre que el nuevo convenio 
revisor haya entrado en vigor; 

b) 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 Miem
bros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conteni
do actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 87 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 

ANEXO
 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL TIPO, POR INDUSTRIA,
 
DE TODAS LAS RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
 

Lista de divisiones y grupos principales
 

División 0. Agricultura, silvicultura, caza y pesca: 
01. Agricultura y ganadería. 02. Silvicultura, tala y corta. 
03. Caza, caza mediante trampas y repoblación. 04. Pesca. 

División 1. Explotación de minas y canteras: 11. Extracción de carbón. 12. 
Extracción de minerales metálicos. 13. Petróleo crudo y gas natural. 14. Ex
tracción de piedra, arcilla y arena. 19. Extracción de minerales no metálicos 
y explotación de canteras clasificadas en otra parte. 
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División 2-3. Industrias manufactureras: 20. Industrias manufactureras de 
productos alimenticios (exceptuando industrias de bebidas). 21. Industrias 
de bebidas. 22. Industrias del tabaco. 23. Fabricación de textiles. 24. Fabrica
ción de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con pro
ductos textiles. 25. Industrias de la madera y del corcho, exceptuando la fa
bricación de muebles. 26. Fabricación de muebles y accesorios. 27. Fabricación 
de papel y productos de papel. 28. Imprentas, editoriales e industrias conexas. 
29. Industria del cuero y productos de cuero, exceptuando del calzado. 30. 
Fabricación de productos de caucho. 31. Fabricación de substancias y pro
ductos químicos. 32. Fabricación de productos derivados del petróleo y del 
carbón. 33. Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando 
los derivados del petróleo y del carbón. 34. Industrias metálicas básicas. 35. 
Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo de 
transporte. 36. Construcción de maquinaria, exceptuando maquinaria eléctrica. 
37. Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos. 
38. Construcción de material de transporte. 39. Industrias manufactureras 
diversas. 

División 4. Construcción: 40. Construcción. 

División 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios: 51. Electricidad, 
gas y vapor. 52. Abastecimiento de agua y servicios sanitarios. 

División 6. Comercio: 61. Comercio al por mayor y al por menor. 62. Bancos 
y otros establecimientos financieros. 63. Seguros. 64. Bienes inmuebles. 

División 7. Transportes, almacenaje y comunicaciones: 71. Transportes. 72. 
Depósito y almacenaje. 73. Comunicaciones. 

División 8. Servicios: 81. Servicios gubernamentales. 82. Servicios presta
dos al público y a las empresas comerciales. 83. Servicios de esparcimiento. 
84. Servicios personales. 

División 9. Actividades no bien especificadas: 90. Actividades no bien espe
cificadas. 



CONVENIO (NÚM. 111) RELATIVO A LA
 
DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO
 

Y OCUPACIÓN*
 

Texto vigente 

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 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 constituye 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 dig
nidad, 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 Hu
manos, adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y 
ocho, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la 
discriminación (empleo y ocupación), 1958: 

* Conocido como: Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación). Depositario: 
OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 25 de junio de 1958. Vincula
ción de México: 11 de septiembre de 1961, ratificación. Aprobación del Senado: 10 de no
viembre de 1960, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero 
de 1961. Entrada en vigor: 15 de junio de 1960, general; 11 de septiembre de 1962, México. 
Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: sábado 11 de 
agosto de 1963. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 

[177]
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Artículo 1 

1. A los efectos de este Convenio, el término “discriminación” comprende: 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunida
des 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 el empleo u 
ocupación, que podrá ser especificada por el Miembro interesado pre
via consulta con las organizaciones representativas de empleadores y 
de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros or
ganismos apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificacio
nes exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discri
minación. 

3. A los efectos de este Convenio, los términos “empleo” y “ocupación” 
incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión 
en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de 
trabajo. 

Artículo 2 

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a for
mular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos ade
cuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportuni
dades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar 
cualquier discriminación a este respecto. 

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 fo
mentar la aceptación y cumplimiento de esa política; 
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b) Promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole 
puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política; 

c) Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones o
 
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 orientación 
profesional, de formación profesional y de colocación que dependan 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 obte
nidos. 

Artículo 4 

No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una perso
na 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 
derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica nacional. 

Artículo 5 

1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros con
venios o recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional del 
Trabajo no se consideran como discriminatorias. 

2. Todo Miembro puede, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, defi
nir como no discriminatorias cualesquiera otras medidas especiales destina
das a satisfacer las medidas particulares de las personas a las que, por razo
nes tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel 
social o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protección o 
asistencia especial. 

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. 
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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 Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor General. 

2. Entrará en vigor dos meses después de la fecha en que las ratificaciones 
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 9 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un periodo 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 periodo de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo, quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 10 

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 comuniquen los Miem
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la aten
ción de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en 
vigor el presente Convenio. 
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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 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 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 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten
ga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones 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 revisor, 
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 conteni
do actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 14 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 





 
   

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 135)
 
RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y FACILIDADES QUE
 

DEBEN OTORGARSE A LOS REPRESENTANTES DE LOS
 
TRABAJADORES EN LA EMPRESA*
 

Texto vigente 

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 2 de junio de 
1971 en su quincuagésima sexta reunión, 

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949, que protege a los trabajadores 
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindi
cal en relación con su empleo, 

Considerando que es deseable adoptar disposiciones complementarias con 
respecto a los representantes de los trabajadores, 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
protección y facilidades concedidas a los representantes de los trabajadores 
en la empresa, cuestión que constituye el quinto 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 veintitrés de junio de mil nove
cientos setenta y uno, el presente Convenio, que podrá ser citado como el 
Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971: 

* Conocido como: “Convenio sobre los representantes de los trabajadores”. Depositario: 
OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 23 de junio de 1971. Vincula
ción de México: 26 de abril de 1974, ratificación. Aprobación del Senado: 13 de noviembre 
de 1973, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 
1974. Entrada en vigor: 30 de junio de 1973, general; 2 de mayo de 1975, México. Publica
ción del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: martes 21 de enero 
de 1975. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 

[183]
 



184 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 1 

Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar la protec
ción eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por 
razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus activida
des como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la acti
vidad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las le
yes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor. 

Artículo 2 

1. Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa 
de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de 
sus funciones. 

2. A este respecto deberán tenerse en cuenta las características del sistema 
de relaciones obrero- patronales del país y las necesidades, importancia y 
posibilidades de la empresa interesada. 

3. La concesión de dichas facilidades no deberá perjudicar el funciona
miento eficaz de la empresa interesada. 

Artículo 3 

A los efectos de este Convenio, la expresión “representantes de los trabaja
dores” comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legis
lación o la práctica nacionales, ya se trate: 

a) De representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o ele
gidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos; o 

b) De representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos 
por los trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposicio
nes de la legislación nacional o de los contratos colectivos, y cuyas 
funciones no se extiendan a actividades que sean reconocidas en el país 
como prerrogativas exclusivas de los sindicatos. 

Artículo 4 

La legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos arbitrales o las 
decisiones judiciales podrán determinar qué clase o clases de representantes 
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de los trabajadores tendrán derecho a la protección y a las facilidades previs
tas en el presente Convenio. 

Artículo 5 

Cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y represen
tantes electos, habrán de adoptarse medidas apropiadas, si fuese necesario, 
para garantizar que la existencia de representantes electos no se utilice en 
menoscabo de la posición de los sindicatos interesados o de sus representan
tes y para fomentar la colaboración en todo asunto pertinente entre los repre
sentantes electos y los sindicatos interesados y sus representantes. 

Artículo 6 

Se podrá dar efecto al presente Convenio mediante la legislación nacional, 
los contratos colectivos o en cualquier otra forma compatible con la práctica 
nacional. 

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 Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor 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 9 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, 
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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 periodo de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo, quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 10 

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 comuniquen los Miem
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la aten
ción 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 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 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 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten
ga disposiciones en contrario: 
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a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones 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 revisor, 
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 conteni
do actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 14 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 





 
CONVENIO (159) SOBRE LA READAPTACIÓN
 
PROFESIONAL Y EL EMPLEO DE PERSONAS
 

INVÁLIDAS*
 

Texto Vigente 

PREÁMBULO 
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 1 junio 1983 en su 
sexagésima novena reunión; 

Habiendo tomado nota de las normas internacionales existentes conteni
das en la Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales 
de los inválidos, 1955, y en la Recomendación sobre el desarrollo de los 
recursos humanos, 1975; 

Tomando nota de que desde la adopción de la Recomendación sobre la 
adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955 se han re
gistrado progresos importantes en la comprensión de las necesidades en ma
teria de readaptación, en el alcance y organización de los servicios de readap
tación y en la legislación y la práctica de muchos 

Miembros en relación con las cuestiones abarcadas por la Recomendación; 
Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 

año 1981 Año Internacional de los Impedidos con el tema de Plena participa
ción e igualdad y que un programa mundial de acción relativo a las personas 
inválidas tendría que permitir la adopción de medidas eficaces a nivel nacional 
e internacional para el logro de las metas de la plena participación de las perso
nas inválidas en la vida social y el desarrollo, así como de la igualdad; 

Considerando que esos progresos avalan la conveniencia de adoptar nor
mas internacionales nuevas al respecto para tener en cuenta, en especial, la 

* Depositario: OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 20 de junio 
de 1983. Vinculación de México: 5 de abril de 2001, ratificación. Aprobación del senado: 11 de 
diciembre de 1999, según decreto de promulgación publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el 30 de noviembre de 2000. Entrada en vigor: 20 de junio de 1985, general; 5 de abril 
de 2002, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: lunes 22 de abril de 2002. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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necesidad de asegurar, tanto en las zonas rurales como urbanas, la igualdad 
de oportunidades y de trato a todas las categorías de personas inválidas en 
materia de empleo y de integración en la comunidad; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
readaptación profesional, cuestión que constituye el cuarto punto del orden 
del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que estas proposiciones revistan la forma de 
un convenio, adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos ochenta y 
tres, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la 
readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983: 

PARTE I
 
DEFINICIONES Y CAMPO DE APLICACIÓN
 

Artículo 1 

1. A los efectos del presente Convenio, se entiende por persona inválida toda 
persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de 
progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una de
ficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida. 

2. A los efectos del presente Convenio, todo Miembro deberá considerar que 
la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona in
válida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se 
promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad. 

3. Todo Miembro aplicará las disposiciones de este Convenio mediante medi
das apropiadas a las condiciones nacionales y conformes con la práctica nacional. 

4. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a todas las 
categorías de personas inválidas. 

PARTE II
 
PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE READAPTACIÓN PROFESIONAL
 

Y DE EMPLEO PARA PERSONAS INVÁLIDAS
 

Artículo 2 

De conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades nacionales, 
todo Miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política na
cional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. 
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Artículo 3 

Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de 
readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas invá
lidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el 
mercado regular del empleo. 

Artículo 4 

Dicha política se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre 
los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Deberá respetarse la 
igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajado
res inválidos. Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igual
dad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los 
demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de es
tos últimos. 

Artículo 5 

Se consultará a las organizaciones representativas de empleadores y de traba
jadores sobre la aplicación de dicha política y, en particular, sobre las medi
das que deben adoptarse para promover la cooperación y la coordinación 
entre los organismos públicos y privados que participan en actividades de 
readaptación profesional. 

Se consultará asimismo a las organizaciones representativas constituidas 
por personas inválidas o que se ocupan de dichas personas. 

PARTE III
 
MEDIDAS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO
 

DE SERVICIOS DE READAPTACIÓN PROFESIONAL
 
Y EMPLEO PARA PERSONAS INVÁLIDAS
 

Artículo 6 

Todo Miembro, mediante la legislación nacional y por otros métodos confor
mes con las condiciones y práctica nacionales, deberá adoptar las medidas 
necesarias para aplicar los artículos 2, 3, 4 y 5 del presente Convenio. 
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Artículo 7 

Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para proporcionar y 
evaluar los servicios de orientación y formación profesionales, colocación, 
empleo y otros afines, a fin de que las personas inválidas puedan lograr y con
servar un empleo y progresar en el mismo; siempre que sea posible y adecua
do, se utilizarán los servicios existentes para los trabajadores en general, con 
las adaptaciones necesarias. 

Artículo 8 

Se adoptarán medidas para promover el establecimiento y desarrollo de ser
vicios de readaptación profesional y de empleo para personas inválidas en 
las zonas rurales y en las comunidades apartadas. 

Artículo 9 

Todo Miembro deberá esforzarse en asegurar la formación y la disponibili
dad de asesores en materia de readaptación y de otro personal cualificado 
que se ocupe de la orientación profesional, la formación profesional, la colo
cación y el empleo de personas inválidas. 

DISPOSICIONES FINALES
 

PARTE IV
 
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 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc
tor 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 12 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un periodo 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 periodo de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

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 comuniquen los Miem
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la aten
ción 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 artículos precedentes. 

Artículo 15 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofici
na Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre 
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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 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten
ga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis
posiciones 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 revisor, 
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 conteni
do actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 17 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas. 



L. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
 





  

CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN
 
DEL DELITO DE GENOCIDIO*
 

Texto vigente 

Las Partes Contratantes, 
Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su 

resolución 96 (I) de 11 de diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio 
es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las 
Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, 

Reconociendo que en todos los periodos de la historia el genocidio ha 
infligido grandes pérdidas a la humanidad, 

Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso 
se necesita la cooperación internacional, 

Convienen en lo siguiente: 

Artículo I 

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

Artículo II 

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos 
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o 
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 9 de diciem
bre de 1948. Vinculación de México: 14 de diciembre de 1948, firma; 22 de julio de 1952, 
ratificación. Aprobación del Senado: 29 de diciembre de 1951, según decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 1952. Entrada en vigor: 12 de enero de 1951, 
general; 22 de octubre de 1952, México. Publicación del decreto de promulgación en el Dia
rio Oficial de la Federación: sábado 11 de octubre de 1952. Última modificación Diario 
Oficial: ninguna. 
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a) Matanza de miembros del grupo; 
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 

hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

Artículo III 

Serán castigados los actos siguientes: 

a) El genocidio; 
b) La asociación para cometer genocidio; 
c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; 
d) La tentativa de genocidio; 
e) La complicidad en el genocidio. 

Artículo IV 

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

Artículo V 

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

Artículo VI 

Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enume
rados 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 contratantes que hayan reco
nocido su jurisdicción. 
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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, 

Artículo VIII 

Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Na
ciones 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 repre
sión de actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en 
el artículo III. 

Artículo IX 

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

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 Estados Miembros de las Naciones Unidas y de todos los 
Estados no miembros a quienes la Asamblea General haya dirigido una invi
tación a este efecto. 

La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación 
serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 

A partir del 1 de enero de 1950, será posible adherir a la presente Conven
ción en nombre de todo Estado Miembro de las Naciones Unidas y de todo 
Estado no miembro que haya recibido la invitación arriba mencionada. 
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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 General de las Naciones Unidas, extender la aplicación de la pre
sente Convención a todos los territorios o a uno cualquiera de los territorios 
de cuyas relaciones exteriores sea responsable. 

Artículo XIII 

En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instrumentos de 
ratificación o de adhesión, el Secretario General levantará un acta y transmitirá 
copia de dicha acta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a 
los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI. 

La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la 
fecha en que se haga el depósito del vigésimo instrumento de ratificación o 
de adhesión. 

Toda ratificación o adhesión efectuada posteriormente a la última fecha 
tendrá efecto el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el depó
sito del instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo XIV 

La presente Convención tendrá una duración de diez años a partir de su en
trada en vigor. 

Permanecerá después en vigor por un periodo de cinco años; y así sucesi
vamente, respecto de las Partes contratantes que no la hayan denunciado por 
lo menos seis meses antes de la expiración del plazo. 

La denuncia se hará por notificación dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

Artículo XV 

Si, como resultado de denuncias, el número de las Partes en la presente Con
vención 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. 
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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 no
tificación 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 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace 
referencia en el artículo XI: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación del ar
tículo XI; 

b) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XII; 
c) La fecha en la que la presente Convención entrará en vigor en aplica

ción 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. 

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 Na
ciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor. 





 

 CONVENIO I DE GINEBRA PARA ALIVIAR LA SUERTE
 
QUE CORREN LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS DE LAS
 

FUEZAS ARMADAS EN CAMPAÑA*
 

Texto vigente 

CAPÍTULO I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 1. Respeto del Convenio 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el 
presente Convenio en todas las circunstancias. 

Artículo 2. Aplicación del Convenio 

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 cualquier 
otro conflicto armado que surja entre dos o varias 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 Convenio, 
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. 

* Depositario: Suiza. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 12 de agosto 
de 1949. Vinculación de México: 8 de diciembre de 1949, firma; 29 de octubre de 1952, rati
ficación. Aprobación del Senado: 30 de diciembre de 1951, según decreto publicado en el Dia
rio Oficial de la Federación el 30 de junio de 1952. Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950, 
general; 29 de abril de 1953, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación: martes 23 de junio de 1953. Última modificación Diario Oficial: 21 
de abril de 1983. 
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Artículo 3. Conflictos no internacionales 

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 dispo
siciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, inclui
dos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las 
personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por 
cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humani
dad, sin distinción alguna de índole desfavorable 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 prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe 
a las personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente 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 tratos hu

millantes y degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribu

nal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional 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, me

diante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del 
presente Convenio. 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el 
estatuto jurídico de las Partes en conflicto. 

Artículo 4. Aplicación por la Potencias neutrales 

Las Potencias neutrales aplicarán, por analogía, las disposiciones del presen
te Convenio a los heridos y a los enfermos, así como a los miembros del 
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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. 

Artículo 5. Duración de la aplicación 

Para las personas protegidas que hayan caído en poder de la Parte adversaria, 
el presente Convenio se aplicará hasta que sean definitivamente repatriadas. 

Artículo 6. Acuerdos especiales 

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 acuer
dos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar par
ticularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de los 
heridos y de los enfermos ni de los miembros del personal sanitario y religio
so, 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 sanitario 
y religioso, seguirán beneficiándose de estos acuerdos, mientras el Convenio 
les sea aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresamente contenidas 
en dichos acuerdos o en otros ulteriores, o también salvo medidas más favo
rables tomadas a su respecto por una u otra de las Partes en conflicto. 

Artículo 7. Inalienabilidad de derechos 

Los heridos y los enfermos, así como los miembros del personal sanitario y re
ligioso, no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar 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 anterior. 

Artículo 8. Potencias protectoras 

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 delegados serán sometidos 
a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar su misión. 
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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 debe
rán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente Convenio; ha
brán de tener en cuenta, especialmente, las imperiosas necesidades de seguri
dad del Estado ante el cual ejercen sus funciones. Sólo imperiosas exigencias 
militares pueden autorizar, excepcional y provisionalmente, una restricción de su 
actividad. 

Artículo 9. Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja 

Las disposiciones del presente Convenio no son óbice para las actividades hu
manitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, u otro organismo 
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 conflicto interesa
das, se les proporcione. 

Artículo 10. Sustitutos de las Potencias protectoras 

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 protectoras. 

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 o 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 asigna
das 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 Internacional de la 
Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las tareas humanitarias asignadas 
en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, a reser
va 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 
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responsabilidad para con la Parte en conflicto a la que pertenezcan las perso
nas 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 particular 
entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limi
tada en su libertad para negociar con respecto a la otra Potencia o a sus alia
dos, a causa de acontecimientos militares, especialmente en caso de ocupa
ción de la totalidad o de una parte importante de su territorio. Cuantas veces 
se menciona en el presente Convenio a la Potencia protectora, tal mención 
designa, asimismo, a los organismos que la sustituyan en el sentido de este 
artículo. 

Artículo 11. Procedimientos de conciliación 

Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, 
especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto acerca de 
la aplicación o la interpretación de las disposiciones del presente Convenio, 
las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para dirimir el litigio. 

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invi
tación de una Parte o por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto 
una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades encar
gadas de los heridos y de los enfermos, así como de los miembros del perso
nal sanitario y religioso, si es posible en un territorio neutral conveniente
mente elegido. Las Partes en conflicto tendrán 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 per
sonalidad perteneciente a una Potencia neutral, o una personalidad delegada 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada a participar en 
la reunión. 

CAPÍTULO II
 
HERIDOS Y ENFERMOS
 

Artículo 12. Protección, trato y asistencia 

Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas mencionadas en 
el artículo siguiente, que estén heridos o enfermos, habrán de ser respetados 
y protegidos en todas las circunstancias. 
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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 políticas o en cual
quier otro criterio análogo. Está estrictamente prohibido todo atentado con
tra su vida y su persona, en particular matarlos o exterminarlos, someterlos a 
tortura, efectuar en ellos experimentos biológicos, dejarlos deliberadamente 
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 todas las consideraciones debidas a su sexo. 
La Parte en conflicto obligada a abandonar heridos o enfermos a su adver

sario dejará con ellos, si las exigencias militares lo permiten, a una parte de 
su personal y de su material sanitarios para contribuir a asistirlos. 

Artículo 13. Personas protegidas 

El presente Convenio se aplicará a los heridos y a los enfermos pertenecien
tes a las categorías siguientes: 

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así co
mo 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 cuerpos de 
voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, 
pertenecientes a una de las Partes en conflicto 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 movimientos 
de resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones: 
a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; 
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 costumbres 

de la guerra; 
3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instruccio

nes de un Gobierno o de una autoridad no reconocidos por la Potencia 
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 
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militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros de unida
des de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los militares, a 
condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas 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 aviación civil 
de las Partes en conflicto que no se beneficien de un trato más favorable 
en virtud de otras disposiciones del derecho internacional; 

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, 
tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas invaso
ras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas regu
lares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y costumbres de la 
guerra. 

Artículo 14. Estatuto 

Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12, los heridos y los enfermos 
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 prisio
neros de guerra. 

Artículo 15. Búsqueda de heridos. Evacuación. 

En todo tiempo, y especialmente después de un combate, las Partes en con
flicto tomarán sin tardanza todas las medidas posibles para buscar y reco
ger a los heridos y a los enfermos, para protegerlos contra el pillaje y los ma
los 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 armisticio, 
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 con
flicto 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 religio
so y de material sanitario con destino a dicha zona. 

Artículo 16. Registro y transmisión de datos 

Las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto como sea posible, toda 
la información adecuada para identificar a los heridos, a los enfermos y a los 
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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 fallecimiento.
 

En el más breve plazo posible, deberán comunicarse los datos arriba men
cionados 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 dependan esas personas, 
por mediación de la Potencia protectora y de la Agencia Central de Prisione
ros de Guerra. 

Las Partes en conflicto redactarán y se comunicarán, por el conducto indica
do en el párrafo anterior, las actas de defunción o las listas de fallecimientos 
debidamente autenticadas. Recogerán y se transmitirán también, por media
ción de la misma oficina, la mitad de la doble placa de identidad, los testa
mentos u otros documentos que tengan importancia para la familia de los fa
llecidos, el dinero y, en general, cuantos objetos de valor intrínseco o afectivo 
se hayan encontrado sobre los muertos. Estos objetos, así como los no iden
tificados, serán remitidos en paquetes lacrados, acompañados de una decla
ración con todos los detalles necesarios para la identificación del poseedor 
fallecido, así como de un inventario completo del paquete. 

Artículo 17. Prescripciones relativas a los muertos.
 
Servicio de tumbas
 

Las Partes en conflicto velarán por que la inhumación o la incineración de los 
cadáveres, hecha individualmente en la medida en que las circunstancias lo 
permitan, vaya precedida de un atento examen y, si es posible, médico de 
los cuerpos, a fin de comprobar la muerte, determinar la identidad y poder 
dar cuenta al respecto. La mitad de la doble placa de identidad o la placa 
misma, si se trata de una placa sencilla, quedará sobre el cadáver. Los cuer
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pos 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 hon
rosamente, 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, convenientemente atendidas y marca
das de modo que siempre puedan ser encontradas. 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 sepulturas, y su eventual traslado al respectivo país 
de origen. Estas disposiciones son igualmente aplicables a las cenizas, que 
serán conservadas por el Servicio de tumbas, hasta que el país de origen co
munique las medidas que desea tomar a este respecto. 

En cuanto las circunstancias lo permitan y, a más tardar, al fin de las hos
tilidades, 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. 

Artículo 18. Cometido de la población 

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 enfer
mos, otorgando a las personas que hayan respondido a este llamamiento la 
protección y las facilidades oportunas. En caso de que la Parte adversaria 
llegue a tomar o a recuperar el control de la región, deberá mantener, con res
pecto a esas personas, la misma protección y las mismas facilidades. 

La autoridad militar debe permitir a los habitantes y a las sociedades de 
socorro, incluso en las regiones invadidas u ocupadas, recoger y asistir es
pontáneamente 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 prestado 
asistencia a heridos o a enfermos. 

Las disposiciones del presente artículo no eximen a la Potencia ocupante 
de las obligaciones de su incumbencia, en lo sanitario y en lo moral, con res
pecto a los heridos y a los enfermos. 
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CAPÍTULO III
 
UNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
 

Artículo 19. Protección 

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 en po
der de la Parte adversaria, podrán continuar funcionando mientras la Poten
cia captora no haya garantizado por sí misma la asistencia necesaria 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 po
sible, de modo que los eventuales ataques contra objetivos militares no pue
dan ponerlos en peligro. 

Artículo 20. Protección de los barcos hospitales 

Los barcos hospitales con derecho a la protección del 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 no deberán ser 
atacados desde tierra. 

Artículo 21. Cese de la protección de establecimientos y de unidades 

La protección debida a los establecimientos fijos y a las unidades sanitarias 
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 perjudi
ciales para el enemigo. Sin embargo, la protección puede cesar sólo después 
de una intimación dando, en todos los casos oportunos, un plazo razonable, y 
que no haya surtido efectos. 

Artículo 22. Actos que no privan de la protección 

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 ar
mado 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 esta
blecimiento 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 portá
tiles y municiones retiradas a los heridos y a los enfermos, y que toda
vía 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 esta
blecimientos sanitarios o de su personal se haya extendido a personas 
civiles heridas o enfermas. 

Artículo 23. Zonas y localidades sanitarias 

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 sanitarias 
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 adminis
tración de dichas zonas y localidades, y de la asistencia a las personas que en 
ellas haya. 

Ya al comienzo y en el transcurso del conflicto, las Partes interesadas po
drán concertar acuerdos entre sí para el reconocimiento de las zonas y de las 
localidades sanitarias así designadas. Podrán, para ello, poner en vigor las dis
posiciones previstas en el proyecto de acuerdo anejo al presente Convenio ha
ciendo, eventualmente, las modificaciones que consideren 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 reco
nocimiento de esas zonas y localidades sanitarias. 

CAPÍTULO IV
 
PERSONAL
 

Artículo 24. Protección del personal permanente 

El personal sanitario exclusivamente destinado a la búsqueda, a la recogida, 
al transporte o a la asistencia de los heridos y de los enfermos o a la preven
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ción de enfermedades, y el personal exclusivamente destinado a la adminis
tración 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. 

Artículo 25. Protección del personal temporero 

Los militares especialmente formados para prestar servicios, llegado el caso 
como enfermeros o camilleros auxiliares en la búsqueda o en la recogida, en 
el transporte o en la asistencia de los heridos y de los enfermos, serán igual
mente respetados y protegidos, si desempeñan estas tareas cuando entran en 
contacto con el enemigo o cuando caen en su poder. 

Artículo 26. Personal de las sociedades de socorro 

Se equipara el personal mencionado en el artículo 24 al personal de las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de las demás sociedades de socorro 
voluntarias, debidamente reconocidas y autorizadas por su Gobierno, que 
desempeñe las mismas tareas que el personal mencionado en el citado artícu
lo, 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 respon
sabilidad, haya autorizado para prestar su colaboración al servicio sanitario 
oficial de sus fuerzas armadas. 

Artículo 27. Sociedades de los países neutrales 

Una sociedad reconocida de un país neutral no podrá prestar la colaboración 
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 autorización 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 adversaria del 
Estado que acepte tal colaboración. La Parte en conflicto que haya acepta
do esta colaboración tiene el deber, antes de emplearla, de hacer la oportuna 
notificación a la Parte adversaria. 
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En ninguna circunstancia podrá considerarse esta colaboración como inje
rencia en el conflicto. 

Los miembros del personal citado en el párrafo primero deberán ser pro
vistos, antes de salir del país neutral al que pertenezcan, de los documentos 
de identidad previstos en el artículo 40. 

Artículo 28. Personal retenido 

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 prisioneros de 
guerra. 

Los miembros del personal así retenido no serán considerados como pri
sioneros de guerra. 

Se beneficiarán, sin embargo, y por lo menos, de todas las disposiciones 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 regla
mentos y de las leyes militares de la Potencia detenedora, bajo la autoridad 
de sus servicios competentes y de conformidad con su conciencia profesio
nal, sus tareas médicas o espirituales en favor de los prisioneros de guerra, per
tenecientes preferentemente a las fuerzas armadas de las que ellos procedan. 
Se beneficiarán, además, en el ejercicio de su misión médica o espiritual, de 
las facilidades siguientes: 

a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisioneros de guerra 
en destacamentos de trabajo o en hospitales situados en el exterior del 
campamento. Para ello, la autoridad detenedora pondrá a su disposi
ción los necesarios medios de transporte. 

b) En cada campamento, el médico militar de mayor antigüedad y de gra
duación superior será responsable ante las autoridades militares del cam
pamento por lo que respecta a todas las actividades del personal sanita
rio retenido. Con esta finalidad, las Partes en conflicto se pondrán de 
acuerdo, ya al comienzo de las hostilidades, sobre la equivalencia de gra
duaciones de su personal sanitario, incluido el perteneciente a las socie
dades designadas en el artículo 26. Para todas las cuestiones relativas a 
su misión, este médico, así como los capellanes, tendrán acceso directo 
a las autoridades competentes del campamento. Estas les darán las opor
tunas facilidades para la correspondencia referente a tales cuestiones. 



216 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

c) Aunque haya de estar sometido a la disciplina interior del campamento 
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 detenedora de 
las obligaciones que le incumben por lo que atañe a los prisioneros de guerra 
en los ámbitos sanitario y espiritual. 

Artículo 29. Suerte que corre el personal temporero 

El personal designado en el artículo 25, caído en poder del enemigo, será 
considerado como prisionero de guerra; pero será empleado, si es necesario, 
en misiones sanitarias. 

Artículo 30. Devolución del personal sanitario y religioso 

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 regreso y las 
circunstancias militares lo permitan. 

En espera de su devolución, no serán considerados como prisioneros de 
guerra. No obstante, se beneficiarán, al menos, de las disposiciones del Con
venio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra. Continuarán desempeñando sus tareas, bajo la direc
ción 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. 

Artículo 31. Elección del personal que haya de devolverse 

La elección del personal cuya devolución a la Parte en conflicto está prevista 
en el artículo 30 tendrá lugar excluyendo toda distinción de raza, de religión 
o de opinión política, preferentemente según el orden cronológico de su cap
tura y el estado de su salud. 
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Ya al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto podrán fijar, 
mediante acuerdos especiales, el porcentaje del personal que haya de rete
nerse, en proporción con el número de prisioneros y de su distribución en los 
campamentos. 

Artículo 32. Regreso del personal perteneciente a países neutrales 

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 estaban, tan 
pronto como haya una vía abierta para su regreso y las exigencias 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 estaban. 

Cuando se vayan, llevarán consigo los efectos, los objetos y valores perso
nales, 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 mismas asigna
ciones 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 normal de salud. 

CAPÍTULO V
 
EDIFICIOS Y MATERIAL
 

Artículo 33. Suerte que corren los edificios y el material 

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 sanitarios 
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 me
didas necesarias para el bienestar de los heridos y de los enfermos allí asistidos. 
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Ni el material ni los depósitos a los que se refiere el presente artículo 
podrán ser intencionalmente destruidos. 

Artículo 34. Bienes de las sociedades de socorro 

Los bienes muebles e inmuebles de las sociedades de socorro admitidas a 
beneficiarse del Convenio serán considerados como propiedad privada. 

El derecho de requisa reconocido a los beligerantes por las leyes y cos
tumbres 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. Protección 

Los medios de transporte de heridos y de enfermos o de material sanitario serán 
respetados y protegidos del mismo modo que las unidades sanitarias móviles. 

Cuando estos medios de transporte caigan en poder de la Parte adversaria, 
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 heri
dos y de los enfermos que en ellos haya. 

El personal civil y todos los medios de transporte procedentes de la requi
sa quedarán sometidos a las reglas generales del derecho internacional. 

Artículo 36. Aeronaves sanitarias 

Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente utilizadas para la eva
cuación 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 entre todos los belige
rantes interesados. 

Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el artículo 38, 
junto con los colores nacionales, en sus caras inferior, superior y laterales. 
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 enemi
go u ocupado por el enemigo. 
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Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de aterrizar. En 
caso de aterrizaje así impuesto, la aeronave, con sus ocupantes, podrá reanu
dar el vuelo, tras un eventual control. 

En caso de aterrizaje fortuito en territorio enemigo u ocupado por el ene
migo, los heridos y los enfermos, así como la tripulación de la aeronave, 
serán prisioneros de guerra. El personal sanitario será tratado de conformi
dad con lo estipulado en los artículos 24 y siguientes. 

Artículo 37. Vuelo sobre países neutrales.
 
Desembarco de heridos
 

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 neutra
les y aterrizar o amarar allí, en caso de necesidad, o para hacer escala. Debe
rán notificar previamente a las Potencias neutrales el paso sobre el respectivo 
territorio y acatar toda intimación de aterrizar o de amarar. No estarán a cu
bierto de ataques más que durante el vuelo a altitudes, a horas y siguiendo un 
itinerario que específicamente se hayan convenido entre las Partes en con
flicto y las Potencias neutrales interesadas. 

Sin embargo, las Potencias neutrales podrán imponer condiciones o res
tricciones en cuanto al vuelo sobre su territorio de las aeronaves sanitarias o 
por lo que respecta a su aterrizaje. Tales eventuales condiciones o restriccio
nes 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 neutral y las Partes en 
conflicto, quedar retenidos por el Estado neutral, cuando el derecho interna
cional así lo requiera, de modo que no puedan volver a participar en ope
raciones de guerra. Los gastos de hospitalización y de internamiento serán 
sufragados por la Potencia de la que dependan los heridos y los enfermos. 

CAPÍTULO VII
 
SIGNO DISTINTIVO
 

Artículo 38. Signo del Convenio 

En homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo blanco, 
formado por interversión de los colores federales, se mantiene como emble
ma y signo distintivo del Servicio Sanitario de los ejércitos. 



 

220 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

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 ad
miten también estos emblemas, en el sentido del presente Convenio. 

Artículo 39. Aplicación del signo 

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 Servicio 
Sanitario. 

Artículo 40. Identificación del personal sanitario y religioso 

El personal mencionado en el artículo 24 y en los artículos 26 y 27 llevará 
fijado al brazo izquierdo un brazal resistente a la humedad y provisto del 
signo distintivo, proporcionado 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 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 digitales, o las dos. Figu
rará el sello en seco de la autoridad militar. 

La tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército y, dentro de lo 
posible, de las mismas características, en los ejércitos de las Altas Partes Con
tratantes. Las Partes en conflicto podrán inspirarse, como ejemplo, en el mo
delo anejo al presente Convenio. Se comunicarán, al comienzo de las hosti
lidades, 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. 

En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado de sus in
signias 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. 

Artículo 41. Identificación del personal temporero 

El personal mencionado en el artículo 25 llevará, solamente mientras desem
peñe su cometido sanitario, un brazal blanco que tenga, en su medio, el signo 
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distintivo, pero de dimensiones reducidas, proporcionado y sellado por la 
autoridad militar. 

En los documentos militares de identidad de que será portador este perso
nal se especificarán la instrucción sanitaria recibida por el titular, la provi
sionalidad de su cometido y su derecho a llevar el brazal. 

Artículo 42. Señalamiento de las unidades y de los establecimientos 

La bandera distintiva del Convenio no podrá ser izada más que sobre las uni
dades y los establecimientos sanitarios con derecho a ser respetados, y sola
mente 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 conflicto de la 
que dependa la unidad o el establecimiento. 

Sin embargo, las unidades sanitarias caídas en poder del enemigo no iza
rán más que la bandera del Convenio. 

Las Partes en conflicto tomarán, si las exigencias militares lo permiten, 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. 

Artículo 43. Señalamiento de las unidades neutrales 

Las unidades sanitarias de los países neutrales que, en las condiciones enun
ciadas en el artículo 27, hayan sido autorizadas a prestar servicios a un beli
gerante, 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, podrán, en 
cualquier circunstancia, izar su bandera nacional, aunque caigan en poder de 
la Parte adversaria. 

Artículo 44. Limitación del empleo del signo y excepciones 

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 estable
cimientos sanitarios, al personal y el material protegidos por el presente Con
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venio 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 demás sociedades a que se 
refiere el artículo 26 no tendrán derecho al uso del signo distintivo que con
fiere 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 Con
ferencias 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 conferir la protección 
del Convenio; el emblema habrá de tener dimensiones relativamente peque
ñas, y no podrá ponerse en brazales o en techumbres. 

Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal debidamen
te autorizado pueden utilizar, en cualquier tiempo, el signo de la cruz roja 
sobre fondo blanco. 

Excepcionalmente, según la legislación nacional y con la autorización 
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 Convenio en 
tiempo de paz, para señalar los vehículos utilizados, como ambulancias, y 
para marcar la ubicación de los puestos de socorro exclusivamente reserva
dos para la asistencia gratuita a heridos o a enfermos. 

CAPÍTULO VIII
 
APLICACIÓN DEL CONVENIO
 

Artículo 45. Detalles de aplicación y casos no previstos 

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 pre
vistos, de conformidad con los principios generales del presente Convenio. 

Artículo 46. Prohibición de las represalias 

Están prohibidas las represalias contra los heridos, los enfermos, el personal, 
los edificios o el material protegidos por el Convenio. 
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Artículo 47. Difusión del Convenio 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamen
te posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del pre
sente 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 reconocidos por el conjunto de la población, especial
mente por las fuerzas armadas combatientes, por el personal sanitario y por 
los capellanes. 

Artículo 48. Traducciones. Normas de aplicación 

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo 
Federal Suizo y, durante las hostilidades, por mediación de las Potencias pro
tectoras, las traducciones oficiales del presente Convenio, así como las leyes 
y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su aplicación. 

CAPÍTULO IX
 
REPRESIÓN DE LOS ABUSOS Y DE LAS INFRACCIONES
 

Artículo 49. Sanciones penales: I. Generalidades 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas 
medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales 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 defini
das 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 tribu
nales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según 
las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean 
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 contra
rios a las disposiciones del presente Convenio. 

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de 
procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas 
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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 50. II. Infracciones graves 

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 gravemente contra la inte
gridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificada 
por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente. 

Artículo 51. III. Responsabilidades de las Partes Contratantes 

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Con
tratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra 
Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior. 

Artículo 52. Procedimiento de encuesta 

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una encues
ta, según las modalidades que se determinen entre las Partes interesadas, 
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. 

Artículo 53. Abuso del signo 

El empleo por particulares, sociedades o casas comerciales públicas o priva
das, que no sean las que tienen derecho en virtud del presente Convenio, del 
emblema o de la denominación de “cruz roja” o de “cruz de Ginebra”, 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 fede
rales intervertidos y de la confusión que puede originar entre el escudo de 
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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 constituya una imita
ción, sea como marca de fábrica o de comercio o como elemento de dichas 
marcas, sea con finalidad contraria a la honradez comercial, sea en condicio
nes que puedan lesionar el sentimiento nacional suizo. 

Sin embargo, las Altas Partes Contratantes que no eran partes en el Conve
nio 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 Conve
nio, 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 artículo se 
aplica también, sin efectos en los derechos adquiridos por usuarios anterio
res, a los emblemas y denominaciones previstos en el párrafo segundo del 
artículo 38. 

Artículo 54. Prevención de empleos abusivos 

Las Altas Partes Contratantes cuya legislación ya no sea suficiente tomarán 
las oportunas medidas para impedir y reprimir, en todo tiempo, los abusos a 
que se refiere el artículo 53. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 55. Idiomas 

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 ofi
ciales del Convenio en los idiomas ruso y español. 

Artículo 56. Firma 

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 Confe
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rencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 1949, así como de las Poten
cias 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 he
ridos y los enfermos de los ejércitos en campaña. 

Artículo 57. Ratificación 

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. Entrada en vigor 

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido de
positados, 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 59. Relación con los Convenios anteriores 

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. Adhesión 

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. Notificación de las adhesiones 

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y sur
tirán 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 modificado la adhesión. 
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Artículo 62. Efecto inmediato 

Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos in
mediatos 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 63. Denuncia 

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el 
presente Convenio. 

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que comu
nicará 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 de
nunciante esté implicada en un conflicto no surtirá efecto alguno 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 humani
dad y de las exigencias de la conciencia pública. 

Artículo 64. Registro en las Naciones Unidas 

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de las 
Naciones Unidas. El Consejo Federal Suizo informará, asimismo, a la Secre
taría de las Naciones Unidas acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y 
denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio. 

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, tras haber depositado los respec
tivos 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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ANEXO I
 
PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS ZONAS Y
 

LOCALIDADES SANITARIAS
 

Artículo 1. Las zonas sanitarias estarán estrictamente reservadas para las per
sonas mencionadas en el artículo 23 del 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, así como para el personal encargado de la orga
nización y de la administración de dichas zonas y localidades y de la asisten
cia 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 oportu
nas medidas 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 aloja
miento; 

c) estarán alejadas y desprovistas de todo objetivo militar y de toda impor
tante instalación industrial o administrativa; 

d) no estarán en regiones que, muy probablemente, puedan tener impor
tancia para la conducción de la guerra. 

Artículo 5. Las zonas sanitarias estarán sometidas a las siguientes obliga
ciones: 

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. 
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Artículo 6. Las zonas sanitarias estarán señaladas con cruces rojas (me
dias 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 ilumi
nación. 

Artículo 7. Ya en tiempo de paz o cuando se desencadenen las hostilida
des, cada Potencia comunicará a todas las Altas Partes Contratantes la lista 
de las zonas sanitarias designadas en el territorio por ella controlado, y las 
informará 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 negativa a la Par
te 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 sanita
rias designadas por la Parte adversaria tendrá derecho a solicitar que una o 
varias comisiones especiales comprueben si tales zonas reúnen las condicio
nes y cumplen las obligaciones mencionadas en el presente acuerdo. 

Para ello, los miembros de las comisiones especiales tendrán, en todo tiem
po, libre acceso a las diferentes zonas e incluso podrán residir en ellas perma
nentemente. Se les darán 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 
comunicarán inmediatamente a la Potencia de la que dependa la zona, y le 
darán un plazo de cinco días, como máximo, para rectificar; informarán so
bre 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 considerarse 
obligada por el presente acuerdo con respecto a esa zona. 

Artículo 10. La Potencia que haya designado una o varias zonas y locali
dades sanitarias, así como las Partes adversarias a las que se haya notificado 
su existencia, nombrarán, o harán designar por Potencias neutrales, a las per
sonas que puedan formar parte de las comisiones especiales mencionadas en 
los artículos 8 y 9. 
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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 ha
ber garantizado la suerte que correrán las personas que allí se alojaban. 

Artículo 13. El presente acuerdo se aplicará también a las localidades que 
las Potencias designen con la misma finalidad que las zonas sanitarias. 

ANEXO II 

Modelo de tarjeta de identidad para los miembros del personal sanitario y 
religioso agregados a los ejércitos. 

Anverso Reverso 

Firma o huellas 
(Lugar reservado para indicar Fotografía digitales, o las dos 

el país y la autoridad militar que del portador 
expide la presente tarjeta) 

TARJETA DE IDENTIDAD 
para los miembros del personal sanitario 

y religioso agregados a los ejércitos Sello en seco 
de la 

autoridad 

Apellidos militar 
que expide 

Nombres la tarjeta 
Fecha de nacimiento 
Graduación 
Número de matrícula Estatura Ojos Cabellos 
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 Otros datos eventuales de identificación: 
heridos y los enfermos en campaña, como 

Fecha de expedición Número de la tarjeta 
de esta tarjeta 



 CONVENIO II DE GINEBRA PARA ALIVIAR LA SUERTE
 
QUE CORREN LOS HERIDOS, LOS ENFERMOS
 

Y LOS NÁUFRAGOS DE LAS FUERZAS ARMADAS
 
EN EL MAR*
 

Texto vigente 

CAPÍTULO I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 1. Respeto del Convenio 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el 
presente Convenio en todas las circunstancias. 

Artículo 2. Aplicación del Convenio 

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 cualquier 
otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contra
tantes, 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 Convenio, 
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. 

* Depositario: Suiza. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 12 de agosto 
de 1949. Vinculación de México: 8 de diciembre de 1949, firma; 29 de octubre de 1952, rati
ficación. Aprobación del Senado: 30 de diciembre de 1951, según decreto publicado en el Dia
rio Oficial de la Federación el 30 de junio de 1952. Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950, 
general; 29 de abril de 1953, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación: martes 23 de junio de 1953. Última modificación Diario Oficial: 21 
de abril de 1983. 
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Artículo 3. Conflictos no internacionales 

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 dis
posiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, inclui
dos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las 
personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por 
cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humani
dad, sin distinción alguna de índole desfavorable, 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 prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe 
a las personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente 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 tratos hu

millantes y degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribu

nal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas 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 Internacional 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, me

diante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del 
presente Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá 
efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación 

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 aplica
bles más que a las fuerzas embarcadas. 
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Las fuerzas desembarcadas estarán inmediatamente sometidas a las dispo
siciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suer
te que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 

Artículo 5. Aplicación por las Potencias neutrales 

Las Potencias neutrales aplicarán, por analogía, las disposiciones del presen
te Convenio a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, 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. 

Artículo 6. Acuerdos especiales 

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 acuer
dos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar par
ticularmente. 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 res
tringir los derechos que en éste se les otorga. 

Los heridos, los enfermos y los náufragos, así como los miembros del per
sonal sanitario y religioso, seguirán beneficiándose de estos acuerdos mien
tras el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresa
mente 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. 

Artículo 7. Inalienabilidad de derechos 

Los heridos, los enfermos y los náufragos, así como los miembros del perso
nal sanitario y religioso, no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar total 
o parcialmente a los derechos que se les otorga en el presente Convenio y, lle
gado el caso, en los acuerdos especiales a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 8. Potencias protectoras 

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de 
las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Par
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tes en conflicto. Para ello, las Potencias protectoras podrán designar, aparte 
de su personal diplomático o consular, a delegados de entre los propios súb
ditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán some
tidos 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 Convenio; habrán 
de tener en cuenta, especialmente, las imperiosas necesidades de seguridad del 
Estado ante el cual ejercen sus funciones. Sólo imperiosas exigencias milita
res pueden autorizar, excepcional y provisionalmente, una restricción de su 
actividad. 

Artículo 9. Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja 

Las disposiciones del presente Convenio no son óbice para las actividades hu
manitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, u otro organismo 
humanitario imparcial, emprenda para la protección de los heridos, de los 
enfermos y de los náufragos, o de los miembros del personal sanitario y reli
gioso, así como para los socorros que, con el consentimiento de las Partes en 
conflicto interesadas, se les proporcione. 

Artículo 10. Sustitutos de las Potencias protectoras 

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 protectoras. 

Si heridos, enfermos o náufragos, o miembros del personal sanitario y re
ligioso 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 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 de
signadas 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 Internacional de la 
Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las tareas humanitarias asignadas 
en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, a reser



235 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

va 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 perso
nas 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 particular 
entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limi
tada en su libertad para negociar con respecto a la otra Potencia o a sus alia
dos, a causa de acontecimientos militares, especialmente en caso de ocupa
ción de la totalidad o de una parte importante de su territorio. 

Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia protec
tora, tal mención designa, asimismo, a los organismos que la sustituyan en el 
sentido de este artículo. 

Artículo 11. Procedimiento de conciliación 

Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, 
especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto, acerca de 
la aplicación o la interpretación de las disposiciones del presente Convenio, 
las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para dirimir el litigio. 

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invi
tación de una Parte o por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto 
una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades en
cargadas de los heridos, de los enfermos y de los náufragos, así como de los 
miembros del personal sanitario y religioso, si es posible en un territorio neu
tral convenientemente elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación 
de aceptar las propuestas que en tal sentido se les haga. Las Potencias protec
toras podrán, llegado el caso, proponer a la aprobación de las Partes en con
flicto una personalidad perteneciente a una Potencia neutral, o una persona
lidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada 
a participar en la reunión. 
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CAPÍTULO II
 
HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS
 

Artículo 12. Protección, trato y asistencia 

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 circunstan
cias, 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 per
sona, en particular matarlos o exterminarlos, someterlos a tortura, efectuar 
en ellos experimentos biológicos, dejarlos deliberadamente sin atención mé
dica o sin asistencia, o exponerlos a riesgos de contagio o de infección causa
dos 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. 

Artículo 13. Personas protegidas 

El presente Convenio se aplicará a los náufragos, a los heridos y a los enfer
mos en el mar pertenecientes a las categorías siguientes: 

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así co
mo 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 voluntarios, 
incluidos los de movimientos de resistencia organizados, 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 mili
cias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de re
sistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones: 
a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; 
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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 costumbres
 

de la guerra; 
3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instruccio

nes de un Gobierno o de una autoridad no reconocidos por la Potencia 
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 unida
des de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los militares, a 
condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas 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 aviación 
civil de las Partes en conflicto que no se beneficien de un trato más 
favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional; 

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, 
tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas inva
soras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas re
gulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y costumbres de 
la guerra. 

Artículo 14. Entrega a un beligerante 

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 par
ticulares, 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 instalaciones adecuadas 
para garantizar a éstos un trato suficiente. 

Artículo 15. Heridos recogidos por un barco de guerra neutral 

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 medidas conve
nientes, cuando el derecho internacional lo requiera, para que no puedan vol
ver a participar en operaciones de guerra. 
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Artículo 16. Heridos caldos en poder del adversario 

Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12, los heridos, los enfermos 
y los náufragos de un beligerante, caídos en poder del adversario, serán pri
sioneros de guerra y les serán aplicables las reglas del derecho de gentes 
relativas a los prisioneros de guerra. Corresponderá al captor decidir, según 
las circunstancias, si conviene retenerlos, enviarlos a un puerto de su país, a 
un puerto neutral o incluso a un puerto del adversario. En este último caso, 
los prisioneros de guerra así devueltos a su país no podrán prestar servicios 
durante la guerra. 

Artículo 17. Heridos desembarcados en un puerto neutral 

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 Potencias beli
gerantes, permanecer retenidos por la Potencia neutral, cuando el derecho 
internacional lo requiera, de modo que no puedan volver a participar 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 náufragos. 

Artículo 18. Búsqueda de víctimas después de un combate 

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 pro
porcionarles la asistencia necesaria, así como para buscar a los muertos e 
impedir que sean despojados. 

Siempre que sea posible, las Partes en conflicto concertarán acuerdos lo
cales 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 sanitario y religioso, 
así como de material sanitario con destino a dicha zona. 

Artículo 19. Registro y transmisión de datos 

Las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto como sea posible, toda 
la información adecuada para identificar a los náufragos, a los heridos, a los 



  

 

239 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

enfermos 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 fallecimiento.
 

En el más breve plazo posible, deberán comunicarse los datos arriba men
cionados 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 prisione
ros de guerra, la cual los transmitirá a la Potencia de la que dependan 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 conducto indi
cado en el párrafo anterior, las actas de defunción o las listas de fallecidos de
bidamente autenticadas. Recogerán y se transmitirán también, 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 testamentos u otros documentos que ten
gan 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 in
ventario completo del paquete. 

Artículo 20. Prescripciones relativas a los muertos 

Las Partes en conflicto se cerciorarán de que a la inmersión de los muertos, 
efectuada individualmente en la medida en que las circunstancias lo permi
tan, preceda un minucioso examen, médico si es posible, de los cuerpos, a fin 
de comprobar la muerte, determinar la identidad y poder informar al respec
to. Si se utiliza la doble placa de identidad, la mitad de la misma quedará 
sobre el cadáver. 
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Si se desembarca a los muertos, les serán aplicables 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 armadas en campaña. 

Artículo 21. Llamamiento a barcos neutrales 

Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la caridad de los capi
tanes 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 náufragos, disfruta
rán de una protección especial y de facilidades para efectuar su misión de 
asistencia. 

En ningún caso podrán ser apresadas a causa de tales transportes; pero, 
salvo promesa en contrario que se les haya hecho, quedarán expuestas a cap
tura por las violaciones de neutralidad en que pudieran haber incurrido. 

CAPÍTULO III
 
BARCOS HOSPITALES
 

Artículo 22. Notificación y protección de los barcos 
hospitales militares 

Los barcos hospitales militares, es decir, los construidos o adaptados por las 
Potencias especial y únicamente para prestar asistencia a los heridos, a los en
fermos y a los náufragos, para atenderlos y para transportarlos, no podrán, en 
ningún caso, ser atacados ni apresados, sino que serán en todo tiempo respe
tados 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 tone
laje bruto registrado, la longitud de popa a proa y el número de mástiles y de 
chimeneas. 

Artículo 23. Protección de establecimientos sanitarios costeros 

No deberán ser atacados ni bombardeados desde el mar los establecimientos 
situados en la costa que tengan derecho a la protección del Convenio de Gine
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bra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los 
enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 

Artículo 24. Barcos hospitales de las sociedades de socorro 
y de particulares: I. De una Parte en conflicto 

Los barcos hospitales utilizados por Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, 
por sociedades de socorro oficialmente reconocidas o por particulares disfru
tarán de la misma protección que los barcos hospitales militares y estarán 
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 autoridad com
petente en el que se certifique que han sido sometidos a control durante su 
aparejo y al zarpar. 

Artículo 25. II. De países neutrales 

Los 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 hospitales 
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 dispo
siciones del artículo 22 relativas a la notificación. 

Artículo 26. Tonelaje 

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 se
guridad, 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 registro bruto. 

Artículo 27. Embarcaciones costeras de salvamento 

En las mismas condiciones que las previstas en los artículos 22 y 24, las 
embarcaciones utilizadas por el Estado o por sociedades de socorro oficial



242 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

mente reconocidas para las operaciones costeras de salvamento serán tam
bién respetadas y protegidas, en la medida en que las necesidades de las ope
raciones lo permitan. 

Lo mismo se aplicará, en la medida de lo posible, a las instalaciones costeras 
fijas exclusivamente utilizadas por dichas embarcaciones para sus misiones 
humanitarias. 

Artículo 28. Protección de las enfermerías de barcos 

En caso de combate a bordo de barcos de guerra, las enfermerías serán respe
tadas y protegidas, en la medida en que sea posible. Estas enfermerías 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 dispo
ner de ellos en caso de urgente necesidad militar, garantizando previamente 
la suerte que correrán los heridos y los enfermos que allí haya. 

Artículo 29. Barco hospital en un puerto ocupado 

Todo barco hospital que esté en un puerto que caiga en poder del enemigo 
tendrá autorización para salir de dicho puerto. 

Artículo 30. Empleo de los barcos hospitales 
y de las embarcaciones 

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 alguno, los 
movimientos de los combatientes. 

Durante y tras el combate, actuarán por su cuenta y riesgo. 

Artículo 31. Derecho de control y de visita 

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 se alejen, 
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imponerles un rumbo determinado, reglamentar el empleo de su radio o de 
cualquier otro medio de comunicación, e incluso retenerlos durante un perío
do 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 comisario 
cuya tarea consistirá exclusivamente en garantizar la ejecución de las órde
nes dadas en virtud de las disposiciones del párrafo anterior. 

Dentro de lo posible, las Partes en conflicto anotarán en el diario de nave
gación de los barcos hospitales, en un idioma comprensible para el capitán 
del barco hospital, las órdenes que les den. 

Las Partes en conflicto podrán, sea unilateralmente sea por acuerdo espe
cial, 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. 

Artículo 32. Permanencia en un puerto neutral 

No se equipara a los barcos y a las embarcaciones mencionados en los artícu
los 22, 24, 25 y 27 con los barcos de guerra por lo que atañe a su permanencia 
en puerto neutral. 

Artículo 33. Barcos mercantes transformados 

Los barcos mercantes que hayan sido transformados en barcos hospitales no 
podrán prestar servicios con otra finalidad mientras duren las hostilidades. 

Artículo 34. Cese de la protección 

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 humani
tarios, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección 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 ningún có
digo secreto para su radio o para cualquier otro medio de comunicación. 

Artículo 35. Actos que no privan de la protección 

No se considerará que priva, a los barcos hospitales o a las enfermerías de 
barcos, de la protección que les es debida: 
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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 propia de
fensa o la 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 compe
tente; 

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 heri
dos, enfermos o náufragos; 

5) el hecho de que los barcos hospitales transporten material y a personal 
exclusivamente destinado a desempeñar tareas sanitarias, además del 
que habitualmente es necesario. 

CAPÍTULO IV
 
PERSONAL
 

Artículo 36. Protección del personal de los barcos hospitales 

Serán respetados y protegidos el personal religioso, médico y sanitario de los 
barcos hospitales y sus tripulaciones; no podrán ser capturados mientras pres
ten servicios en dichos barcos, haya o no heridos y enfermos a bordo. 

Artículo 37. Personal sanitario y religioso de otros barcos 

Será respetado y protegido el personal religioso, médico y sanitario que pres
te asistencia médica o espiritual a las personas mencionadas en los artículos 
12 y 13 y que caiga en poder del enemigo; podrá continuar desempeñando su 
cometido mientras sea necesario para la asistencia a los heridos y a los enfer
mos. 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 toma
rán las oportunas medidas para desembarcarlo lo antes posible. 
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Tras haber desembarcado, el personal retenido estará sometido a las disposi
ciones 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. 

CAPÍTULO V
 
TRANSPORTES SANITARIOS
 

Artículo 38. Barcos fletados para el transporte 
de material sanitario 

Los barcos fletados con esta finalidad estarán autorizados a transportar mate
rial 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 observadores 
neutrales para que estén a bordo de esos barcos, a fin de controlar el material 
transportado. Para ello, habrá fácil acceso a este material. 

Artículo 39. Aeronaves sanitarias 

Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente utilizadas para la eva
cuación de los heridos, de los enfermos y de los náufragos, así como para el 
transporte del personal y del material sanitarios, no serán objeto de ataques, 
sino que serán respetadas por las Partes en conflicto durante los vuelos que 
efectúen a las altitudes, horas y según itinerarios específicamente conveni
dos entre todas las Partes en conflicto interesadas. 

Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el artículo 41, jun
to a los colores nacionales en sus caras inferior, superior y laterales. Tendrán 
cualquier otro señalamiento o medio de reconocimiento concertado por las 
Partes en conflicto, sea al comienzo sea en el transcurso de las hostilidades. 

Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre el territorio enemi
go u ocupado por el enemigo. 

Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de aterrizar 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 aterrizaje o de amaraje fortuito en territorio enemigo u ocupa
do por el enemigo, los heridos, los enfermos y los náufragos, así como la 
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tripulación de la aeronave, serán prisioneros de guerra. El personal sanitario 
será tratado de conformidad con lo estipulado en los artículos 36 y 37. 

Artículo 40. Vuelo sobre países neutrales. Desembarco de heridos 

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 neutra
les y aterrizar o amarar allí, en caso de necesidad, o para hacer escala. Debe
rán 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 con
flicto y las Potencias neutrales interesadas. 

Sin embargo, las Potencias neutrales podrán fijar condiciones o restriccio
nes en cuanto al vuelo sobre su territorio de las aeronaves sanitarias o por lo 
que respecta a su aterrizaje. Tales eventuales condiciones o restricciones ha
brán de aplicarse por igual a todas las Partes en conflicto. 

Los heridos, los enfermos o los náufragos desembarcados, con el consen
timiento de la autoridad local, en un territorio neutral por una aeronave sani
taria, deberán, a no ser que haya un acuerdo en contrario entre el Estado 
neutral y las Partes en conflicto, quedar retenidos por el Estado neutral, cuan
do el derecho internacional así lo requiera, de modo que no puedan volver a 
participar en las operaciones de guerra. Los gastos de hospitalización y de 
internamiento serán sufragados por la Potencia de la que dependan los heri
dos, los enfermos o los náufragos. 

CAPÍTULO VI
 
SIGNO DISTINTIVO
 

Artículo 41. Aplicación del signo 

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. 
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Artículo 42. Identificación del personal sanitario y religioso 

El personal mencionado en los artículos 36 y 37 llevará fijado al brazo iz
quierdo un brazal resistente a la humedad y provisto del signo distintivo, 
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 bolsi
llo. 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 gradua
ción 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 digitales, o las dos. Figu
rará el sello en seco de la autoridad militar. 

La tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército y, dentro de lo 
posible, de las mismas características en los ejércitos de las Altas Partes Con
tratantes. Las Partes en conflicto podrán inspirarse, como ejemplo, en el 
modelo anejo al presente Convenio. Se comunicarán, al comienzo de las hos
tilidades, 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. 

En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado de sus in
signias 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. 

Artículo 43. Señalamiento de los barcos hospitales 
y de las embarcaciones 

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 horizontales, de 
manera que se garantice la mejor visibilidad desde el aire y en el mar. 

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 ondear, lo más arriba 
posible, una bandera blanca con una cruz roja. 



248 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

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 o con cruces rojas oscuras claramente 
visibles y se atendrán, en general, a las normas de identificación más arriba 
estipuladas para los barcos hospitales. 

Los barcos y las embarcaciones arriba mencionados que quieran garanti
zarse, de noche y en todo tiempo de visibilidad reducida, la protección 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 dis
tintivos sean suficientemente visibles. 

Los barcos hospitales que, en virtud del artículo 31, queden provisional
mente retenidos por el enemigo, deberán arriar la bandera de la Parte en con
flicto 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 autoriza
das a continuar enarbolando las propias enseñas nacionales al mismo tiempo 
que la bandera con una cruz roja, cuando se hayan 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 con
certar acuerdos, con miras a utilizar los métodos más modernos de que dis
pongan, para facilitar la identificación de los barcos y de las embarcaciones 
que en este artículo se mencionan. 

Artículo 44. Limitación del empleo de los signos 

Los signos distintivos a los que se refiere el artículo 43 no podrán ser em
pleados, 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 acuerdo entre todas 
las Partes en conflicto interesadas. 

Artículo 45. Prevención de los empleos abusivos 

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. 
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CAPÍTULO VII
 
APLICACIÓN DEL CONVENIO
 

Artículo 46. Detalles de aplicación y casos no previstos 

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 pre
vistos, de conformidad con los principios generales del presente Convenio. 

Artículo 47. Prohibición de las represalias 

Están prohibidas las represalias contra los heridos, los enfermos, los náufra
gos, el personal, los barcos o el material protegidos por el Convenio. 

Artículo 48. Difusión del Convenio 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamen
te posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del pre
sente 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 sanitario y por los cape
llanes. 

Artículo 49. Traducciones. Normas de aplicación 

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo 
Federal Suizo y, durante las hostilidades, por mediación de las Potencias pro
tectoras, las traducciones oficiales del presente Convenio, así como las leyes 
y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su aplicación. 

CAPÍTULO VIII
 
REPRESIÓN DE LOS ABUSOS Y DE LAS INFRACCIONES
 

Artículo 50. Sanciones penales: I. Generalidades 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas 
medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se 
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han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, 
una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio defini
das 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 cualquie
ra de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios 
tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y se
gún las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que 
sean 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 contra
rios a las disposiciones del presente Convenio. 

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías 
de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las pre
vistas 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 51. II. Infracciones graves 

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 perso
nas 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 gravemente contra 
la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no 
justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala ilícita y ar
bitrariamente. 

Artículo 52. III. Responsabilidades de las Partes Contratantes 

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Con
tratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra 
Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior. 

Artículo 53. Procedimiento de encuesta 

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una encues
ta, según las modalidades que se determinen entre las Partes interesadas, 
sobre toda alegada violación del Convenio. 
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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. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 54. Idiomas 

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 ofi
ciales del Convenio, en los idiomas ruso y español. 

Artículo 55. Firma 

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 Confe
rencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 1949, así como de las Poten
cias 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 maríti
ma 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. Ratificación 

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 57. Entrada en vigor 

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido de
positados, 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 58. Relación con el Convenio de 1907 

El presente Convenio sustituye al X Convenio de La Haya del 18 de octubre 
de 1907 para la adaptación a la guerra marítima de los principios del Conve
nio de Ginebra de 1906, en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes. 

Artículo 59. Adhesión 

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. Notificación de las adhesiones 

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y sur
tirán 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 modificado la adhesión. 

Artículo 61. Efecto inmediato 

Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos inme
diatos las ratificaciones depositadas y las adhesiones notificadas por las Par
tes 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 62. Denuncia 

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el 
presente Convenio. 

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que comu
nicará 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 de
nunciante esté implicada en un conflicto no surtirá efecto alguno mientras no 
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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 humani
dad y de las exigencias de la conciencia pública. 

Artículo 63. Registro en las Naciones Unidas 

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de las 
Naciones Unidas. El Consejo Federal Suizo informará, asimismo, a la Secre
taría de las Naciones Unidas acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y 
denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio. 

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, tras haber depositado los respec
tivos 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 Sui
za. 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 

Modelo de tarjeta de identidad para los miembros del personal sanitario y 
religioso agregados a las fuerzas armadas en el mar. 

Anverso Reverso 

Firma o huellas 
(Lugar reservado para indicar el 

Fotografía país y la autoridad militar digitales, o las dos 
del portador que expide la presente 

tarjeta) 

TARJETA DE IDENTIDAD 
para los miembros del personal sanitario 

y religioso agregados a las fuerzas armadas Sello en seco 
en el mar de la 

autoridad 

Apellidos militar 
que expide 

Nombres la tarjeta 

Fecha de nacimiento 
Graduación 
Número de matrícula Estatura Ojos Cabellos 
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, Otros datos eventuales de identificación: 
los enfermos y los náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar, como 

Fecha de expedición Número de la tarjeta 
de esta tarjeta 



 CONVENIO III DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO
 
DEBIDO A LOS PRISIONEROS DE GUERRA*
 

Texto vigente 

TÍTULO I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 1. Respeto del Convenio 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el 
presente Convenio en todas las circunstancias. 

Artículo 2. Aplicación del Convenio 

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 cualquier 
otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contra
tantes, 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 residencia militar. 

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Convenio, 
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 disposi
ciones. 

* Depositario: Suiza. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 12 de agosto 
de 1949. Vinculación de México: 8 de diciembre de 1949, firma; 29 de octubre de 1952, rati
ficación. Aprobación del Senado: 30 de diciembre de 1951, según decreto publicado en el Dia
rio Oficial de la Federación el 30 de junio de 1952. Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950, 
general; 29 de abril de 1953, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación: martes 23 de junio de 1953. Última modificación Diario Oficial: 21 
de abril de 1983. 

[255]
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Artículo 3. Conflictos no internacionales 

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 dispo
siciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, inclui
dos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas 
y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, deten
ción o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, trata
das con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basa
da 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 prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que 
atañe a las personas arriba mencionadas: 
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente 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 tratos 

humillantes y degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tri

bunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconoci
das como indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional 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, me
diante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del 
presente Convenio. 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el 
estatuto jurídico de las Partes en conflicto. 

Artículo 4. Prisioneros de guerra 

A. Son prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, las perso
nas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en poder del 
enemigo: 
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1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así co
mo 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 voluntarios, 
incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecien
tes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del pro
pio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas 
milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de 
resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones: 
a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; 
b) tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia; 
c) llevar las armas a la vista; 
d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres 

de la guerra; 
3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instruccio

nes de un Gobierno o de una autoridad no reconocidos por la Potencia 
detenedora; 

4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte 
integrante de ellas, tales como los miembros civiles de tripulaciones de avio
nes militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros de unida
des de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los militares, a 
condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las 
cuales acompañan, 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 pilotos 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 derecho internacional; 

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, 
tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas inva
soras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas re
gulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y las 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 ocupan
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te, aunque inicialmente las haya liberado mientras proseguían las hosti
lidades fuera del territorio que ocupa, considera necesario internar
las, especialmente tras una tentativa fracasada de estas personas para 
incorporarse a las fuerzas armadas a las que pertenezcan y que estén 
combatiendo, o cuando hagan caso omiso de una intimidación que les 
haga por lo que atañe a su internamiento; 

2) las personas que pertenezcan a una de las categorías enumeradas en el 
presente artículo que hayan sido recibidas en su territorio por Potencias 
neutrales o no beligerantes, y a quienes éstas tengan la obligación de 
internar en virtud del derecho internacional, sin perjuicio de un trato 
más favorable que dichas Potencias juzguen oportuno concederles, ex
ceptuando las disposiciones de los artículos 8, 10, 15, 30, párrafo quin
to, 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 beligerante interesada haya relaciones diplomáticas. Cuan
do 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 pro
tectoras, sin perjuicio de las que dichas Partes ejerzan normalmente de 
conformidad con los usos y los tratados diplomáticos 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. 

Artículo 5. Principio y fin de la aplicación 

El presente Convenio se aplicará a las personas mencionadas en el artículo 4 
a partir del momento en que caigan en poder del enemigo y hasta su libera
ción y su repatriación definitiva. 

Si hay duda por lo que respecta a la pertenencia a una de las categorías 
enumeradas en el artículo 4 de las personas que hayan cometido un acto de 
beligerancia y que hayan caído en poder del enemigo, dichas personas se 
benefician de la protección del presente Convenio, en espera de que un tribu
nal competente haya determinado su estatuto. 

Artículo 6. Acuerdos especiales 

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 
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Contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cues
tión que les parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún acuerdo espe
cial 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 acuerdos mien
tras el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresa
mente consignadas en dichos acuerdos o en acuerdos ulteriores, o también, sal
vo medidas más favorables tomadas a su respecto por una u otra de las Partes 
en conflicto. 

Artículo 7. Inalienabilidad de derechos 

Los prisioneros de guerra no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar par
cial 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 anterior. 

Artículo 8. Potencias protectoras 

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de 
las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Par
tes en conflicto. Para ello, las Potencias protectoras podrán designar, a parte 
de su personal diplomático o consular, a delegados de entre los propios súb
ditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán some
tidos 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 debe
rán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente Convenio; 
habrán de tener en cuenta, especialmente, las imperiosas necesidades de se
guridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones. 

Artículo 9. Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja 

Las disposiciones del presente Convenio no son óbice para las actividades hu
manitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, u otro organismo 
humanitario imparcial, emprenda para la protección de los prisioneros de 
guerra, así como para los socorros que, con el consentimiento de las Partes en 
conflicto interesadas, se les proporcione. 
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Artículo 10. Sustitutos de las Potencias protectoras 

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 protectoras. 

Si prisioneros 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 orga
nismo designado de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, la 
Potencia detenedora deberá solicitar, sea a un Estado neutral sea a tal orga
nismo, que asuma las funciones asignadas en el presente Convenio a las Po
tencias 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 Internacional de la 
Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las tareas humanitarias asignadas 
en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, a reser
va 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 pertenez
can las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá dar suficien
tes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se trata y para 
desempeñarlo con imparcialidad. 

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo particular 
entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limi
tada en su libertad para negociar con respecto a la otra Potencia o a sus alia
dos, a causa de acontecimientos militares, especialmente en caso de ocupa
ción de la totalidad o de una parte importante de su territorio. 

Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia protec
tora, tal mención designa, asimismo, a los organismos que la sustituyan en el 
sentido de este artículo. 

Artículo 11. Procedimiento de conciliación 

Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, 
especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto acerca de 
la aplicación o la interpretación de las disposiciones del presente Convenio, 
las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para dirimir el litigio. 

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invi
tación de una Parte, o por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto 
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una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades encar
gadas de los prisioneros de guerra, si es posible en un territorio neutral con
venientemente elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar 
las propuestas que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras po
drán, llegado el caso proponer a la aprobación de las Partes en conflicto una 
personalidad perteneciente a una Potencia neutral, o una personalidad dele
gada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada a partici
par en la reunión. 

TÍTULO II
 
PROTECCIÓN GENERAL DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
 

Artículo 12. Responsabilidad por el trato a los prisioneros 

Los prisioneros de guerra están en poder de la Potencia enemiga, y no de los 
individuos o de los cuerpos de tropa que los hayan capturado. Independiente
mente de las responsabilidades individuales que pueda 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 cuando la 
Potencia detenedora se haya cerciorado de que la otra Potencia desea y puede 
aplicar el Convenio. Cuando los prisioneros hayan sido así transferidos, 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 obligaciones de 
aplicar las disposiciones del Convenio en cualquier punto importante, la Po
tencia que haya transferido a los prisioneros de guerra deberá, tras haber 
recibido una notificación de la Potencia protectora, tomar medidas eficaces 
para remediar la situación, o solicitar que le sean devueltos los prisioneros de 
guerra. Habrá de satisfacerse tal solicitud. 

Artículo 13. Trato humano a los prisioneros 

Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente 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 
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la salud de un prisionero de guerra en su poder. En particular, ningún prisio
nero 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 tiem
po, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los 
insultos y la curiosidad pública. 

Están prohibidas las medidas de represalia contra ellos. 

Artículo 14. Respeto a la persona de los prisioneros 

Los prisioneros de guerra tienen derecho, en todas las circunstancias, al res
peto de su persona y de su honor. 

Las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas 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 ejer
cicio de esa capacidad, sea en su territorio sea fuera del mismo, más que en la 
medida requerida por el cautiverio. 

Artículo 15. Manutención de los prisioneros 

La Potencia detenedora de los prisioneros de guerra está obligada a atender 
gratuitamente a su manutención y a proporcionarles gratuitamente la asisten
cia médica que su estado de salud requiera. 

Artículo 16. Manutención de los prisioneros 

Habida cuenta de las disposiciones del presente Convenio relativas a la gra
duación así como al sexo, y sin perjuicio del trato privilegiado que puedan 
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. 
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TÍTULO III
 
CAUTIVERIO
 

SECCIÓN I
 
COMIENZO DEL CAUTIVERIO
 

Artículo 17. Interrogatorio del prisionero 

El prisionero de guerra no tendrá obligación de declarar, cuando se le interro
gue a este respecto, más que sus nombres y apellidos su graduación, 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 indicación 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 Par
tes en conflicto puedan desear añadir por lo que respecta a las personas per
tenecientes 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 prisioneros 
que se nieguen a responder no podrán ser amenazados ni insultados ni ex
puestos a molestias o desventajas de ningún género. 

Los prisioneros de guerra que, por razón de su estado físico o mental, 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. 

Artículo 18. Propiedad del prisionero 

Todos los efectos y los objetos de uso personal —excepto las armas, los 
caballos, el equipo militar y los documentos militares— quedarán en poder 
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de los prisioneros de guerra, así como los cascos metálicos, las caretas antigás 
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 documento 
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 con
signado en un registro especial el importe de tales cantidades, así como las 
señas del poseedor, y tras haberse entregado un recibo detallado en el que fi
guren, 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 ingresa
rán, de conformidad con el artículo 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 mis
mo 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 respectivo cam
bio, deberá guardarlos esa Potencia y los recibirá el prisionero, en su forma 
inicial, al término del cautiverio. 

Artículo 19. Evacuación de los prisioneros 

Los prisioneros de guerra serán evacuados, en el más breve plazo posible 
después de haber sido capturados, hacia campamentos situados lo bastante 
lejos de la zona de combate como para no correr peligro. 

Sólo se podrá retener, temporalmente, en una zona peligrosa a los prisio
neros 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 mien
tras esperan su evacuación de una zona de combate 
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Artículo 20. Modalidades de la evacuación 

La evacuación de los prisioneros de guerra se efectuará siempre con humani
dad y en condiciones similares a las de los desplazamientos de las tropas de 
la Potencia detenedora. 

La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra evacua
dos agua potable y alimentos en cantidad suficiente así como ropa y la nece
saria 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 cam
pamentos de tránsito, su estancia allí será lo más corta posible. 

SECCIÓN II
 
INTERNAMIENTO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
 

CAPÍTULO I
 

GENERALIDADES
 

Artículo 21. Restricción de la libertad de movimientos 

La Potencia detenedora podrá internar a los prisioneros de guerra. Podrá obli
garlos a no alejarse más allá de cierta distancia del campamento donde estén 
internados o, si el campamento está cercado, a no salir de su recinto. A reser
va de las disposiciones del presente Convenio relativas a las sanciones pena
les 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 prisioneros. Nin
gún 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 conflicto 
notificará a la Parte adversaria las leyes y los reglamentos en los que se per
mita o se prohíba a sus súbditos aceptar la libertad empeñando palabra o 
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promesa. Los prisioneros liberados tras haber dado su palabra o hecho pro
mesa, de conformidad con las leyes y los reglamentos así notificados queda
rán obligados por su honor a cumplir escrupulosamente, tanto para con la 
Potencia de la que dependan como para con la Potencia que los haya captura
do, los compromisos contraídos. En tales casos, la Potencia de la que depen
dan no podrá exigirles ni aceptar de ellos ningún servicio contrario a la pala
bra dada o a la promesa hecha 

Artículo 22. Lugares y modalidades del internamiento 

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 clima 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 campa
mentos o en secciones de campamentos teniendo en cuenta su nacionalidad, 
su idioma y sus costumbres, con tal de que estos prisioneros no sean separa
dos 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. Seguridad de los prisioneros 

Nunca un prisionero de guerra podrá ser enviado o retenido en regiones don
de quede expuesto al fuego de la zona de combate ni podrá utilizarse su pre
sencia para proteger ciertos puntos o lugares contra los efectos de operacio
nes militares 

Los prisioneros de guerra dispondrán, en la misma medida que la pobla
ción civil local, de refugios contra los bombardeos aéreos y otros peligros de 
guerra; exceptuados quienes participen en la protección de sus acantona
mientos 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 mediación 
de las Potencias protectoras, todos los datos útiles sobre la situación geográ
fica de los campamentos de prisioneros de guerra. 
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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 señalamiento. Sólo los 
campamentos de prisioneros de guerra podrán ser señalados de esa manera. 

Artículo 24. Campamentos de tránsito permanentes 

Los campamentos de tránsito o de clasificación permanentes serán acondi
cionados de manera semejante a la descrita en la presente Sección, y los 
prisioneros de guerra se beneficiarán allí del mismo régimen que en los otros 
campamentos. 

CAPÍTULO II
 

ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y VESTIMENTA
 

DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
 

Artículo 25. Alojamiento 

Las condiciones de alojamiento de los prisioneros de guerra serán tan favora
bles como las del alojamiento de las tropas de la Potencia detenedora acanto
nadas en la misma región. Estas condiciones deberán avenirse con los hábi
tos y las costumbres de los prisioneros y en ningún caso serán perjudiciales 
para su salud. 

Las anteriores estipulaciones se aplicarán especialmente a los dormitorios 
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 instalaciones en ge
neral y al material para dormir, incluidas las mantas. 

Los locales para uso individual o colectivo de los prisioneros deberán es
tar completamente protegidos contra la humedad y tener la suficiente cale
facción y el suficiente alumbrado, especialmente desde el anochecer hasta la 
extinción de las luces. Se tomarán las máximas precauciones contra el peli
gro de incendio. 

En todos los campamentos donde haya prisioneras de guerra al mismo 
tiempo que prisioneros, se les reservarán dormitorios separados. 

Artículo 26. Alimentación 

La ración diaria básica será suficiente en cantidad, calidad y variedad para 
mantener a los prisioneros en buen estado de salud e impedir pérdidas de 
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peso o deficiencias nutritivas. También se tendrá en cuenta el régimen ali
menticio al que estén acostumbrados los prisioneros. La Potencia detenedora 
proporcionará a los prisioneros de guerra que trabajen los necesarios suple
mentos de alimentación para realizar las faenas que se les asignen. Se sumi
nistrará 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 preparación 
de los ranchos; para ello, podrán ser empleados en las cocinas. Se les facilita
rán, además, los medios para preparar por sí mismos los suplementos de co
mida de que dispongan. 

Se habilitarán locales para refectorios y para comedor de oficiales. Está 
prohibida toda medida disciplinaria colectiva por lo que atañe a la comida. 

Artículo 27. Vestimenta 

La vestimenta, la ropa interior y el calzado serán suministrados en cantidad 
suficiente a los prisioneros de guerra por la Potencia detenedora, que tendrá 
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 podrán utilizar los 
uniformes del ejército enemigo incautados por la Potencia detenedora. 

La Potencia detenedora se encargará de reemplazar y de reparar con regu
laridad ropa y calzado. Además, los prisioneros de guerra que trabajen reci
birán vestimenta adecuada cuando la naturaleza de su trabajo lo requiera. 

Artículo 28. Cantinas 

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 prisioneros 
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 nacionalidad que quie
nes hayan contribuido a constituir dicho fondo. En caso de repatriación gene
ral, esas ganancias quedarán en poder de la Potencia detenedora salvo acuer
do en contrario concretado entre las Potencias interesadas. 
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CAPÍTULO III
 

HIGIENE Y ASISTENCIA MÉDICA
 

Artículo 29. Higiene 

La Potencia detenedora tendrá la obligación de tomar todas las necesarias 
medidas de higiene para garantizar la limpieza y la salubridad de los campa
mentos y para prevenir las epidemias. 

Los prisioneros de guerra dispondrán, día y noche, de instalaciones con
formes con las reglas higiénicas y mantenidas en constante estado de limpie
za. 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 instalaciones, de las facilidades y del tiempo ne
cesarios. 

Artículo 30. Asistencia médica 

En cada campamento habrá una enfermería adecuada, donde los prisioneros 
de guerra reciban la asistencia que requieran así como el régimen alimenticio 
apropiado. En caso necesario, se reservarán locales de aislamiento para quie
nes padezcan enfermedades contagiosas o mentales. 

Los prisioneros de guerra gravemente enfermos o cuyo estado necesite 
tratamiento especial, intervención quirúrgica u hospitalización habrán de ser 
admitidos en una unidad civil o militar calificada para atenderlos, 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 reedu
cación en espera de la repatriación. 

Los prisioneros de guerra serán asistidos preferentemente por personal 
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 auto
ridades médicas para ser examinados. Las autoridades detenedoras entrega
rán 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 duración del 
tratamiento y la asistencia prestada. Se remitirá copia de dicha declaración a 
la Agencia Central de Prisioneros de Guerra. 
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Los gastos de asistencia, incluidos los de aparatos necesarios para el man
tenimiento de los prisioneros de guerra en buen estado de salud, especial
mente prótesis dentales u otras, y los anteojos, correrán por cuenta de la 
Potencia detenedora 

Artículo 31. Inspecciones médicas 

Al menos una vez al mes, se efectuarán inspecciones médicas de los prisio
neros. Incluirán el control 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 venéreas. Para ello, 
se emplearán los recursos más eficaces disponibles, por ejemplo, la radiogra
fía periódica en serie sobre microfilm para detectar la tuberculosis ya en sus 
comienzos. 

Artículo 32. Prisioneros que despliegan actividades médicas 

Los prisioneros de guerra que, sin haber sido agregados al Servicio de Sani
dad de sus fuerzas armadas, sean médicos, dentistas enfermeros o enferme
ras, podrán ser empleados por la Potencia detenedora para que desplieguen 
actividades médicas en favor de los prisioneros de guerra pertenecientes a la 
misma Potencia que ellos. En tal caso, continuarán siendo prisioneros, pero 
deberán ser tratados del mismo modo que los miembros correspondientes del 
personal médico retenido por la Potencia detenedora. Estarán exentos de todo 
otro trabajo que pudiera imponérseles de conformidad con el artículo 49. 

CAPÍTULO IV
 

PERSONAL MÉDICO Y RELIGIOSO RETENIDO PARA ASISTIR
 

A LOS PRISIONEROS DE GUERRA
 

Artículo 33. Derechos y privilegios del personal retenido 

Los miembros del personal sanitario y religioso retenidos en poder de la Po
tencia detenedora para asistir a los prisioneros de guerra no serán considera
dos como prisioneros de guerra. 

Sin embargo, disfrutarán, por lo menos, de todas las ventajas y de la pro
tección del presente Convenio, así como de cuantas facilidades necesiten 
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para prestar su asistencia médica y sus auxilios religiosos a los prisioneros de 
guerra. 

Continuarán ejerciendo, de conformidad con las leyes y los reglamentos 
militares de la Potencia detenedora, bajo la autoridad de sus servicios com
petentes y de acuerdo con su conciencia profesional, sus funciones médicas o 
espirituales en favor de los prisioneros de guerra pertenecientes, preferente
mente, a las fuerzas armadas a las que ellos mismos pertenezcan Además, 
para el ejercicio de su misión médica o espiritual, se beneficiarán de las faci
lidades siguientes: 

a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisioneros de guerra 
que estén en destacamentos de trabajo o en hospitales situados en el 
exterior del campamento. Con esta finalidad, la autoridad detenedora 
pondrá a su disposición los necesarios medios de transporte. 

b) En cada campamento el médico militar de más edad en la graduación su
perior 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 comienzo de las 
hostilidades, por lo que atañe a la equivalencia de graduaciones de su 
personal sanitario, incluido el de las sociedades mencionadas en el ar
tículo 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 mé
dico, así como, por lo demás, los capellanes, tendrán acceso directo a 
las autoridades competentes del campamento, que les darán las facili
dades necesarias para la correspondencia referentes 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 acuerdo por 
lo que respecta al eventual relevo del personal retenido, determinando las 
modalidades. 

Ninguna de las anteriores disposiciones exime a la Potencia detenedora de 
las obligaciones que le incumben para con los prisioneros de guerra en lo 
sanitario y en lo espiritual. 
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CAPÍTULO V
 

RELIGIÓN, ACTIVIDADES INTELECTUALES Y FÍSICAS
 

Artículo 34. Religión 

Los prisioneros de guerra tendrán plena libertad para el ejercicio de su reli
gión, incluida la asistencia a los actos de su culto a condición de que sean 
compatibles con las medidas de disciplina normales prescritas por la autori
dad militar. 

Para los actos religiosos se reservarán locales adecuados. 

Artículo 35. Capellanes retenidos 

Los capellanes que caigan en poder de la Potencia enemiga y que queden o 
sean retenidos para asistir a los prisioneros de guerra estarán autorizados a 
prestarles los auxilios de su ministerio y a ejercerlo libremente entre sus corre
ligionarios, de conformidad con su conciencia religiosa. Estarán repartidos 
entre los diferentes campos o destacamentos de trabajo donde haya prisione
ros de guerra pertenecientes a las mismas fuerzas armadas, que hablen el mis
mo idioma o pertenezcan a la misma religión. Disfrutarán de las facilidades 
necesarias, incluidos los medios de transporte previstos en el artículo 33, para 
visitar a los prisioneros de guerra en el exterior de su campamento. Tendrán, 
sometida a censura, libertad de correspondencia, para los actos religiosos de 
su ministerio, con las autoridades eclesiásticas del país donde estén detenidos 
y con las organizaciones religiosas internacionales. Las cartas y tarjetas que en
víen con esta finalidad se añadirán al contingente previsto en el artículo 71. 

Artículo 36. Prisioneros ministros de un culto 

Los prisioneros de guerra que sean ministros de un culto sin haber sido cape
llanes del propio ejército recibirán autorización cualquiera que fuere la deno
minación de su culto, para ejercer plenamente su ministerio entre sus corre
ligionarios Serán tratados, a este respecto, como capellanes retenidos por la 
Potencia detenedora. No se les obligará a realizar ningún otro trabajo. 

Artículo 37. Prisioneros sin ministro de su culto 

Cuando los prisioneros de guerra no dispongan de la asistencia de un cape
llán retenido o de un prisionero ministro de su culto se nombrará, para des
empeñar este cometido, tras solicitud de los prisioneros interesados, a un mi
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nistro perteneciente sea a su confesión sea a otra similar o, a falta de éstos, a un 
laico calificado, si resulta posible desde el punto de vista confesional. Esta 
designación, sometida a la aprobación de la Potencia detenedora, se hará de 
acuerdo con el conjunto de prisioneros interesados y, cuando sea necesario, 
con el asenso de la autoridad religiosa local de la misma confesión. La perso
na 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. Distracciones, instrucción, deportes 

Respetando las preferencias de cada prisionero, la Potencia detenedora es
timulará sus actividades intelectuales, educativas recreativas y deportivas; 
tomará las oportunas medidas para garantizar el correspondiente ejercicio 
poniendo a su disposición locales adecuados y el equipo necesario. 

Los prisioneros de guerra tendrán la posibilidad de hacer ejercicios físi
cos, incluidos deportes y juegos, así como de salir al aire libre. Con esta fi
nalidad, se reservarán suficientes espacios libres en todos los campamentos. 

CAPÍTULO VI
 

DISCIPLINA
 

Artículo 39. Administración. Saludos 

Cada campamento de prisioneros de guerra estará bajo la autoridad directa 
de un oficial encargado perteneciente a las fuerzas armadas regulares de la 
Potencia detenedora. Este oficial tendrá el texto del presente Convenio, vela
rá por que las presentes disposiciones lleguen a conocimiento del personal a 
sus órdenes y asumirá, bajo la dirección del propio Gobierno la responsabili
dad de su aplicación. 

Los prisioneros de guerra, exceptuados los oficiales, saludarán y mostra
rán 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 embargo, de
berán saludar al comandante del campamento, sea cual fuere su graduación. 

Artículo 40. Insignias y condecoraciones 

Se autorizará el uso de insignias de graduación y de nacionalidad, así como 
el de condecoraciones. 
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Artículo 41. Exposición del Convenio, de los reglamentos 
y órdenes referentes a los prisioneros 

En cada campamento, el texto del presente Convenio, de sus anejos y el con
tenido de todos los acuerdo previstos en el artículo 6 estarán expuestos, 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 índole re
lativos a la conducta de los prisioneros les serán comunicados en el idioma 
que éstos comprendan; estarán expuestos en las condiciones más arriba des
critas y se transmitirán ejemplares al hombre de confianza. Todas las órdenes 
y todos los mandatos dirigidos individualmente a prisioneros se impartirán 
también en un idioma que comprendan. 

Artículo 42. Uso de armas 

El uso de las armas contra los prisioneros de guerra, en particular contra quie
nes se evadan o intenten evadirse, sólo será un recurso al que siempre prece
derán intimaciones adaptadas a las circunstancias. 

CAPÍTULO VII
 

GRADUACIONES DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
 

Artículo 43. Comunicación de las graduaciones 

Ya al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto se comunicarán 
recíprocamente los títulos y graduaciones de todas las personas mencionadas 
en el artículo 4 del presente Convenio, a fin de garantizar la igualdad de trato 
entre los prisioneros de graduación equivalente; si, ulteriormente, se institu
yen 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 que dependan. 

Artículo 44. Trato debido a los oficiales 

Los oficiales y los prisioneros de estatuto equivalente serán tratados con las 
consideraciones debidas a su graduación ya su edad. 
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Para garantizar el servicio en los campamentos de oficiales, se designará a 
soldados prisioneros de guerra de las mismas fuerzas armadas y, siempre que 
sea posible, que hablen el mismo idioma, en número suficiente, habida cuen
ta de la graduación de los oficiales y de los prisioneros de estatuto equivalen
te; 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. Trato debido a los demás prisioneros 

Los prisioneros de guerra que no sean oficiales o prisioneros de estatuto equi
valente 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 prisione
ros mismos. 

CAPÍTULO VIII
 

TRASLADO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA TRAS
 

SU LLEGADA A UN CAMPAMENTO
 

Artículo 46. Condiciones 

La Potencia detenedora deberá tener en cuenta, cuando decida su traslado, 
los intereses de los propios prisioneros, con miras particularmente, a no agra
var 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 acostumbrados los prisione
ros de guerra y, en ningún caso, las condiciones del traslado serán perjudicia
les para su salud. 

La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra, durante 
el traslado, agua potable y alimentos suficientes para mantenerlos en buen 
estado de salud, así como la ropa, el alojamiento y la asistencia médica que 
necesiten Tomará las oportunas precauciones, especialmente 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. Circunstancias que excluyen los traslados 

Los prisioneros de guerra enfermos o heridos no serán trasladados mientras 
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 gue
rra del mismo sólo podrán ser trasladados cuando la operación pueda reali
zarse en condiciones de seguridad suficientes, o cuando el peligro sea mayor 
quedando donde están que siendo evacuados. 

Artículo 48. Modalidades 

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 sufi
ciente antelación para que puedan preparar su equipaje y advertir a sus fami
liares. 

Se les autorizará que lleven consigo los efectos personales, su correspon
dencia y los paquetes que hayan recibido; el peso de estos efectos podrá 
limitarse, si las circunstancias del traslado lo requieren, a lo que cada prisio
nero pueda razonablemente llevar; en ningún caso, el peso permitido será 
superior a los veinticinco kilos. 

La correspondencia y los paquetes dirigidos a su antiguo campamento les 
serán remitidos sin demora. El comandante del campamento tomará, de acuer
do con el hombre de confianza, las oportunas medidas para garantizar la trans
ferencia de los bienes colectivos de los prisioneros de guerra, así como los 
equipajes que éstos no puedan llevar consigo a causa de restricciones im
puestas en virtud del párrafo segundo del presente artículo. 

Los gastos que originen los traslados correrán por cuenta de la Potencia 
detenedora. 

SECCIÓN III
 
TRABAJO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
 

Artículo 49. Generalidades 

La Potencia detenedora podrá emplear como trabajadores a los prisioneros 
de guerra físicamente aptos, teniendo en cuenta su edad, su sexo y su gradua
ción, así como sus aptitudes físicas, a fin sobre todo, de mantenerlos en buen 
estado de salud física y moral. 
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Los suboficiales prisioneros de guerra no podrán ser obligados a realizar 
más que trabajos de vigilancia. Los que no estén obligados a ello 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. 

Artículo 50. Trabajos autorizados 

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 continuación 
enumeradas: 

a) agricultura; 
b) industrias productoras, extractoras o manufactureras, exceptuadas las 

industrias metalúrgicas, mecánicas y químicas, las obras públicas y las edi
ficaciones de índole militar o cuya finalidad sea militar; 

c) transportes y manutención cuyas índole y finalidad no sean militares, 
d) actividades comerciales o artísticas; 
e) servicios domésticos; 
f) servicios públicos cuyas índole y finalidad no sean militares. 

En caso de violación de estas prescripciones, se autorizará que los prisione
ros de guerra ejerzan su derecho de queja de conformidad con el artículo 78. 

Artículo 51. Condiciones de trabajo 

Los prisioneros de guerra deberán beneficiarse de condiciones de trabajo 
convenientes, especialmente por lo que atañe al alojamiento, a la alimenta
ción, a la vestimenta y al material; estas condiciones no deberán ser inferio
res a las de los nacionales de la Potencia detenedora empleados en faenas 
similares; también se tendrán en cuenta las condiciones climáticas 

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 particularmente, de los re
glamentos sobre la seguridad de quienes trabajen. 
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Los prisioneros de guerra recibirán una formación y dispondrán de ade
cuados 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 ries
gos en que normalmente incurre la mano de obra civil. 

En ningún caso, medidas disciplinarias podrán hacer más penosas las con
diciones de trabajo. 

Artículo 52. Trabajos peligrosos o humillantes 

Si no es por propia voluntad, ningún prisionero de guerra podrá ser empleado 
en faenas insalubres o peligrosas. 

A ningún prisionero de guerra se asignarán trabajos que pueda considerar-
se que son humillantes para un miembro de las fuerzas armadas de la Poten
cia detenedora. 

La recogida de minas o de dispositivos análogos se considerará que es un 
trabajo peligroso. 

Artículo 53. Duración del trabajo 

No será excesiva la duración de la faena diaria de los prisioneros de guerra, 
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 detenedora, emplea
dos en trabajos de la misma índole. Se concederá, obligatoriamente, a los pri
sioneros 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 duración. También se les concederá un des
canso de veinticuatro horas consecutivas cada semana preferentemente el do
mingo, 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. Indemnización de trabajo.
 
Accidentes y enfermedades a causa del trabajo
 

La indemnización de trabajo para los prisioneros de guerra se determinará 
según las estipulaciones del artículo 62 del presente Convenio. 
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Los prisioneros de guerra que sean víctimas de accidentes de trabajo o que 
contraigan enfermedades en el transcurso o a causa de su trabajo recibirán la 
asistencia que su estado requiera. Además, la Potencia detenedora les expe
dirá 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 Cen
tral de Prisioneros de Guerra prevista en el artículo 123. 

Artículo 55. Control médico 

La aptitud de los prisioneros de guerra para el trabajo será controlada periódi
camente mediante exámenes médicos, por lo menos una vez al mes. En estos 
exámenes habrá de tenerse particularmente en cuenta la naturaleza de los tra
bajos que deban realizar. 

Si un prisionero de guerra se considera incapaz de trabajar, está autorizado 
a presentarse ante las autoridades médicas de su campamento; los médicos 
podrán recomendar que se exima del trabajo a los prisioneros que, en su opi
nión, son ineptos para la faena. 

Artículo 56. Destacamentos de trabajo 

La organización y la administración de los destacamentos de trabajo serán 
semejantes a las de los campamentos de prisioneros de guerra. 

Todo destacamento de trabajo continuará bajo el control de un campamen
to de prisioneros de guerra del que dependerá administrativamente. Las auto
ridades 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 destaca
mentos de trabajo dependientes de su campamento y la comunicará a los de
legados 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. 

Artículo 57. Prisioneros que trabajan para particulares 

El trato debido a los prisioneros de guerra empleados por particulares, aun
que éstos garanticen su custodia y protección bajo la propia responsabilidad, 
será por lo menos igual al previsto en el presente Convenio; la Potencia dete
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nedora, las autoridades militares y el comandante del campamento al que per
tenezcan tales prisioneros asumirán toda la responsabilidad por lo que res
pecta 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 de con
fianza de los campamentos de que dependan. 

SECCIÓN IV
 
RECURSOS PECUNIARIOS DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
 

Artículo 58. Recursos en dinero constante 

Ya al comienzo de las hostilidades, y en espera de ponerse de acuerdo a este 
respecto con la Potencia protectora, la Potencia detenedora podrá determinar 
la cantidad máxima en dinero constante o en forma análoga que pueda obrar 
en poder de los prisioneros de guerra. Todo excedente legítimamente en su 
posesión que les haya sido retirado o retenido, así como todo depósito de 
dinero por ellos efectuado habrá de ser ingresado en su cuenta y no podrá ser 
convertido en otra moneda sin su consentimiento. 

Cuando los prisioneros de guerra estén autorizados a hacer compras o re
cibir servicios, contra pago en dinero constante, fuera del campamento, efec
tuarán 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. 

Artículo 59. Cantidades retiradas a los prisioneros 

Las cantidades en moneda de la Potencia detenedora que hayan sido retiradas 
a los prisioneros de guerra en el momento de su captura, de conformidad 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 en moneda de la Po
tencia detenedora que provengan de la conversión de esas cantidades en otras 
monedas, retiradas a los prisioneros de guerra en aquel mismo momento. 

Artículo 60. Anticipos de paga 

La Potencia detenedora abonará a todos los prisioneros de guerra un anticipo 
de paga mensual, cuyo importe se determinará por la conversión en la mone
da de dicha Potencia, en las siguientes cantidades: 
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Categoría I: prisioneros de graduación inferior a la de sargento: ocho 
francos suizos. 
Categoría II: sargentos y otros suboficiales o prisioneros de graduación 
equivalente: doce francos suizos. 
Categoría III: oficiales hasta la graduación de capitán o de graduación 
equivalente: cincuenta francos suizos. 
Categoría IV: comandantes, tenientes coroneles, coroneles o prisione
ros 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, me
diante acuerdos especiales, el importe de los anticipos de paga a los prisione
ros de las categorías enumeradas. 

Además, si las cantidades previstas en el párrafo primero son demasiado 
elevadas en comparación con la paga que reciben los miembros de las fuer
zas 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 cantidades 
indicadas en el párrafo primero; 

b) podrá limitar temporalmente a importes que sean razonables las canti
dades, deducidas de los anticipos de paga, que pondrá a disposición de 
los prisioneros para su uso; no obstante, para los prisioneros de la cate
goría I, esas cantidades nunca serán inferiores a las que paga la Poten
cia detenedora a los miembros de las propias fuerzas armadas. 

Se comunicarán sin tardanza a la Potencia protectora las razones de tal 
limitación. 

Artículo 61. Paga suplementaria 

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 prisioneros de 
la misma categoría que sean entregados a todos los prisioneros de esa catego
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ría dependientes de dicha Potencia, y que sean ingresados lo antes posible, en 
las cuentas individuales de los prisioneros, de conformidad con las disposi
ciones 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. Indemnización de trabajo 

Los prisioneros de guerra recibirán, directamente de las autoridades dete
nedoras, una indemnización equitativa por su trabajo cuyo importe determi
narán dichas autoridades, pero que nunca podrá ser inferior a un cuarto de 
franco suizo por jornada entera de trabajo. La Potencia detenedora comuni
cará a los prisioneros, así como a la Potencia de la que éstos dependan, por 
mediación de la Potencia protectora, el importe de las indemnizaciones que 
por trabajo diario haya determinado 

Las autoridades detenedoras abonarán también un indemnización de tra
bajo a los prisioneros de guerra permanentemente asignados para ejercer fun
ciones o realizar trabajos profesionales en relación con la administración, el 
acondicionamiento interno o la conservación de los campamentos, así como 
a los prisioneros encargados de ejercer funciones espirituales o medicas en 
favor de sus camaradas. 

La indemnización de trabajo del hombre de confianza, de sus auxiliares y, 
eventualmente, de sus consejeros, será deducida del fondo producido por los 
beneficios de la cantina; su importe será determinado por el hombre de con
fianza y aprobado por el comandante del campamento. Si no hay tal fondo, 
las autoridades detenedoras abonarán a estos prisioneros una equitativa in
demnización de trabajo. 

Artículo 63. Transferencias de fondos 

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 esenciales, los pri
sioneros estarán autorizados a efectuar pagos en el extranjero En tal caso, la 
Potencia detenedora favorecerá especialmente los pagos que los prisioneros 
giren a las personas que estén a su cargo. 
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En todo caso los prisioneros de guerra podrán previo consentimiento 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 adeuda
rá este importe en la cuenta correspondiente; las cantidades así adeudadas se
rán ingresadas en el haber de la Potencia de la que dependan los prisioneros. 

Para aplicar las prescripciones precedentes, se podrá consultar con utili
dad el reglamento modelo que figura en el anejo V del presente Convenio. 

Artículo 64. Cuenta del prisionero 

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 can
tidades en moneda de la Potencia detenedora, retiradas al prisionero y 
convertidas, tras solicitud suya, en moneda de dicha Potencia; 

2) las cantidades entregadas al prisionero en dinero constante 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. Modalidades de la cuenta 

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, facilidades 
razonables par 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 pertenezcan y que no 
estén en moneda de la Potencia detenedora; se les entregará un justificante 
por todas las demás cantidades que queden en el haber de su cuenta. 
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Las Partes en conflicto interesadas podrán entenderse entre sí para comu
nicarse, por mediación de la Potencia protectora y a intervalos determinados, 
los estados de cuentas de los prisioneros de guerra. 

Artículo 66. Liquidación de la cuenta 

Cuando termine el cautiverio del prisionero de guerra por liberación o por 
repatriación, la Potencia detenedora le entregará una declaración, firmada 
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 que 
dependan los prisioneros de guerra, por mediación de la Potencia protectora, 
las listas en las que figuren todas las indicaciones acerca de los prisioneros 
cuyo cautiverio haya terminado por repatriación, liberación, evasión, falleci
miento 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 interesadas. 

La Potencia de la que dependa el prisionero de guerra asume la responsabi
lidad de liquidar con éste el saldo a su favor debido por la Potencia detenedora, 
finalizado el cautiverio. 

Artículo 67. Compensación entre las Partes en conflicto 

Los anticipos de paga percibidos por los prisioneros de guerra, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 60, serán considerados como abonos he
chos 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. Solicitudes de indemnización 

Toda solicitud de indemnización formulada por un prisionero de guerra a 
causa de un accidente o de cualquier otra invalidez resultante del trabajo será 
comunicada, por mediación de la Potencia protectora, a la Potencia de la que 
dependa De conformidad con las disposiciones del artículo 54, la Potencia 
detenedora remitirá, en todos los casos, al prisionero de guerra una declara
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ción en la que consten la índole de la herida o de la invalidez, las circunstan
cias en que se haya producido y los datos relativos a la asistencia médica u 
hospitalaria que haya recibido. Esta 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 de
pendan los prisioneros de guerra toda solicitud de indemnización formulada 
por un prisionero acerca de los efectos personales, de las cantidades 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 prisionero atribuya a culpa de la 
Potencia detenedora o de alguno de sus agentes. En cambio, la Potencia de-
tenedora reemplazará por cuenta suya los efectos personales que el prisione
ro necesite durante su cautiverio. En todos los casos, la Potencia detenedora 
remitirá al prisionero una declaración firmada por un oficial responsable en 
la que figure toda la información conveniente sobre las razones por las cuales 
no se le han devuelto dichos efectos, cantidades u objetos de valor. A la Po
tencia de la que dependa el prisionero se remitirá una copia de esa declara
ción por mediación 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. Notificación de las medidas tomadas 

Tan pronto como tenga en su poder a prisioneros de guerra, la Potencia de-
tenedora les comunicará, así como a la Potencia de la que dependan, por 
mediación de la Potencia protectora, las medidas previstas para aplicar las 
disposiciones de la presente Sección; también notificará cualquier modifica
ción de estas medidas. 

Artículo 70. Tarjeta de captura 

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 igualmente en 
caso de enfermedad o de traslado a un lazareto o a otro campamento, directa
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mente 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 anejo al presente Convenio, informándolos acerca 
de su cautiverio, de su dirección y del estado de salud Dichas tarjetas serán 
transmitidas con la mayor rapidez posible, no pudiendo ser demoradas de 
ningún modo. 

Artículo 71. Correspondencia 

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 cartas y de 
cuatro tarjetas por mes, redactadas, dentro de lo posible, según los modelos 
anejos al presente Convenio (esto sin contar las tarjetas previstas en el artículo 
70). No podrán imponerse otras limitaciones más que si la Potencia protecto
ra tiene motivos para considerarlas en interés de los propios prisioneros, da
das las dificultades con las que la Potencia detenedora tropiece para reclutar 
a un número suficiente de traductores calificados a fin de efectuar la necesa
ria censura Si la correspondencia dirigida a los prisioneros ha de ser restringi
da, no podrá tomar tal decisión más que la Potencia de la que dependan, even
tualmente tras solicitud de la Potencia detenedora. Las cartas y las tarjetas 
deberán expedirse por los medios más rápidos de que disponga la Potencia 
detenedora; no podrán ser demoradas 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 co
rrespondencia en otros idiomas. 

Las sacas que contengan la correspondencia de los prisioneros serán cui
dadosamente lacradas, o llevarán etiquetas en las que claramente se indique 
su contenido, y se dirigirán a las oficinas de correos de destino. 
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Artículo 72. Envíos de socorros: I. Principios generales 

Los prisioneros de guerra estarán autorizados a recibir, por vía postal o por 
cualquier otro conducto, paquetes individuales o colectivos que contengan, 
en especial, alimentos, ropa, medicamentos y artículos para satisfacer sus 
necesidades por lo que atañe a religión, a estudio o a asueto, incluidos libros, 
objetos de culto, material científico, formularios de exámenes, instrumentos de 
música, accesorios de deporte y material que permita a los prisioneros conti
nuar sus estudios o ejercer una actividad artística. 

Tales envíos no podrán, en ningún caso, eximir a la Potencia 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 prisioneros 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 excepcional para los medios 
de transporte y de comunicación. 

Las modalidades relativas a la expedición de los paquetes individuales o 
colectivos serán objeto, si es necesario, de acuerdos especiales entre las Po
tencias 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 socorros médicos se enviarán 
en paquetes colectivos. 

Artículo 73. II. Socorros colectivos 

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 soco
rros colectivos, se aplicará el correspondiente reglamento anejo al presente 
Convenio. 

En los acuerdos especiales arriba mencionados no se podrá restringir, en 
ningún caso, el derecho de los hombres de confianza a tomar posesión de los 
envíos de socorros colectivos destinados a los prisioneros de guerra, a distri
buirlos ya disponer de los mismos en interés de los prisioneros. 

En tales acuerdos tampoco se podrá restringir el derecho que tendrán los 
representantes de la Potencia protectora, del Comité Internacional 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 controlar la distribución a 
sus destinatarios. 
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Artículo 74. Franquicia postal y de transporte 

Todos los envíos de socorros para los prisioneros de guerra 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 países intermedios, la correspondencia los paquetes de so
corros 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 artículo 122 y de la Agencia Central 
de Prisioneros de Guerra mencionada en el artículo 123. 

Los gastos de transporte de los envíos de socorros para los prisioneros de 
guerra 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 Conve
nio 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 fran
quicias previstas más arriba correrán por cuenta del remitente. 

Las Altas Partes Contratantes procurarán reducir lo más posible las tasas 
de los telegramas expedidos por los prisioneros o a ellos dirigidos. 

Artículo 75. Transportes especiales 

En caso de que las operaciones militares impidan a las Potencias interesadas 
cumplir la obligación que les incumbe de garantizar el transporte de los en
víos previstos en los artículos 70, 71, 72 y 77, las Potencias protectoras inte
resadas, el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo 
aceptado por las Partes en conflicto podrán encargarse 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 Agen
cia Central de Información prevista en el artículo 123, y las oficinas 
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 
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Cruz Roja o cualquier otro organismo que socorra a los prisioneros 
intercambien, sea con los propios delegados sea con las Partes en con
flicto. 

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. 

Si no haya acuerdos especiales, sufragarán proporcionalmente los gastos 
originados por el empleo de estos medios de transporte las Partes en conflic
to cuyos súbditos se beneficien de tales servicios. 

Artículo 76. Censura y control 

La censura de la correspondencia dirigida a los prisioneros o por ellos expe
dida deberá efectuarse en el más breve plazo posible. Sólo podrán hacerla los 
Estados remitentes y el destinatario, y una sola vez cada uno. 

El control de los envíos dirigidos a los prisioneros de guerra no deberá 
efectuares en condiciones que pongan en peligro la conservación de los ar
tículos controlados; tendrá lugar, a no ser que se trate de escritos o de impre
sos, en presencia del destinatario o de un camarada por él autorizado. No 
podrá demorarse la entrega de los envíos individuales o colectivos a los pri
sioneros pretextando dificultades de censura. 

Toda prohibición de correspondencia que, por razones militares o políti
cas, impongan las Partes en conflicto, no podrá ser sino provisional y de la 
menor duración posible. 

Artículo 77. Redacción y transmisión de documentos legales 

Las Potencias detenedoras darán todas las facilidades para la transmisión, 
por mediación de la Potencia protectora o dela Agencia Central de Prisione
ros de Guerra prevista en el artículo 123, de actas, justificantes y documen
tos, destinados a los prisioneros de guerra o que de ellos emanen, en particu
lar poderes o testamentos. 

En todo caso, las Potencias detenedoras facilitarán a los prisioneros de 
guerra la redacción de tales documentos; les autorizarán en particular, a con
sultar a un jurista y tomarán las oportunas medidas para certificar la autenti
cidad de su firma. 
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SECCIÓN VI
 
RELACIONES DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
 

CON LAS AUTORIDADES
 

CAPÍTULO I
 

QUEJAS DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA A CAUSA DEL
 

RÉGIMEN DEL CAUTIVERIO
 

Artículo 78. Quejas y solicitudes 

Los prisioneros de guerra tendrán derecho a presentar a las autoridades mili
tares en cuyo poder estén solicitudes por lo que atañe al régimen de cautive
rio a que se hallen sometidos. 

También tendrán derecho, sin restricción alguna, a dirigirse, sea por me
diación del hombre de confianza sea directamente si lo consideran necesario, 
a los representantes de las Potencias protectoras, para indicarles los puntos 
sobre los cuales tienen motivos de queja en cuanto al régimen de cautiverio. 

Tales solicitudes y quejas no serán limitadas ni se considerará que son 
parte integrante del contingente de correspondencia mencionado en el artícu
lo 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 Poten
cias protectoras informes periódicos acerca de la situación en los campamen
tos y de las necesidades de los prisioneros de guerra. 

CAPÍTULO II
 

REPRESENTANTES DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
 

Artículo 79. Elección 

En cada lugar donde haya prisioneros de guerra, excepto en los que estén los 
oficiales, los prisioneros eligirán libremente y por votación secreta, cada se
mestre, así como en caso de vacantes, a hombres confianza encargados de 
representarlos ante las autoridades militares, ante las Potencias protectoras, 
ante el Comité Internacional de la Cruz Roja y cualquier 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 
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graduación más alta será reconocido como el hombre de confianza. En los 
campamentos de oficiales será secundado por uno o varios consejeros elegi
dos por los oficiales; en los campamentos mixtos, estos auxiliares serán esco
gidos entre los prisioneros de guerra que no sean oficiales y elegidos por ellos. 

En los campamentos de trabajo para prisioneros de guerra, se nombrará a 
oficiales prisioneros de la misma nacionalidad para desempeñar las funcio
nes administrativas del campamento que incumban a los prisioneros de gue
rra. Además estos oficiales podrán ser elegidos para los cargos 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 habrá de 
ser aceptado por la Potencia detenedora. Si ésta se niega a aceptar a un pri
sionero de guerra elegido por sus compañeros de cautiverio, deberá comuni
car a la Potencia protectora las razones de su negativa. 

En todo caso, el hombre de confianza será de la misma nacionalidad, del 
mismo idioma y de las mismas costumbres que los prisioneros de guerra por 
él representados. Así, los prisioneros de guerra distribuidos en diferentes sec
ciones de un campamento según su nacionalidad, su idioma o sus costumbres 
tendrán, en cada sección, el respectivo hombre de confianza de conformidad 
con las disposiciones de los párrafos anteriores. 

Artículo 80. Cometido 

Los hombres de confianza habrán de contribuir a fomentar el bienestar físi
co, 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. Prerrogativas 

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 materiales y, en 
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particular, cierta libertad de movimientos, necesaria para la realización de 
sus tareas (visitas a los destacamentos de trabajo, recepción de envíos de so
corro, etc.). 

Los hombres de confianza estarán autorizados a visitar los locales donde 
estén internados los prisioneros de guerra, y éstos tendrán derecho a consul
tar 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 detenedoras, 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 confianza que estén 
en destacamentos de trabajo se beneficiarán de las mismas 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 artículo 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. 

CAPÍTULO III
 

SANCIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS
 

I. Disposiciones Generales 

Artículo 82. Derecho aplicable 

Los prisioneros de guerra estarán sometidos a las leyes, los reglamentos y las 
órdenes generales vigentes en las fuerzas armadas de la Potencia detenedora. 
Ésta estará autorizada a tomar medidas judiciales o disciplinarias con respec
to a todo prisionero de guerra que haya cometido una infracción contra tales 
leyes, reglamentos u órdenes generales. No obstante no se autorizará perse
cución o sanción alguna contraria a las disposiciones del presente capítulo. 

Si en las leyes, en los reglamentos o en las órdenes generales de la Poten
cia 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 correspon
dientes castigos sólo podrán ser de índole disciplinaria. 
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Artículo 83. Elección entre el procedimiento 
disciplinario o el judicial 

Cuando se trate de determinar si una infracción cometida por un prisionero 
de guerra debe ser castigada disciplinaria o judicialmente la Potencia de-
tenedora velará por que las autoridades competentes usen de la mayor indul
gencia en la apreciación del asunto y recurran, siempre que sea posible, a 
medidas disciplinarias más bien que a diligencias judiciales. 

Artículo 84. Tribunales 

Únicamente los tribunales militares podrán juzgar a un prisionero de guerra, 
a no ser que en la legislación de la Potencia detenedora se autorice expresa
mente que los tribunales civiles juzguen a un miembro de las fuerzas arma
das 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 tribu
nal, sea cual fuere, si no ofrece las garantías esenciales de independencia y 
de imparcialidad generalmente reconocidas y, en particular, si su procedi
miento no garantiza al acusado los derechos y los medios de defensa previs
tos en el artículo 105. 

Artículo 85. Infracciones cometidas antes de la captura 

Los prisioneros de guerra acusados en virtud de la legislación de la Potencia 
detenedora por actos cometidos antes de haber sido capturados disfrutarán, 
aunque sean condenados, de los beneficios del presente Convenio. 

Artículo 86. “Non bis in ídem” 

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. Castigos 

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. 
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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 res
pecto a ella, ningún deber de fidelidad, y que se encuentra en su poder a 
causa de las circunstancias ajenas a la propia voluntad. Tendrán la facultad 
de atenuar libremente el castigo previsto para la infracción 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 la 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. 

Artículo 88. Ejecución de los castigos 

En el caso de la graduación equivalente, los oficiales, suboficiales o soldados 
prisioneros de guerra castigados disciplinaria o judicialmente no serán some
tidos 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 detenedora. 

Las prisioneras de guerra no serán condenadas a castigos más severos 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 casti
gos más severos o, mientras cumplan su castigo, ser tratadas con mayor seve
ridad 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 tratados de manera 
distinta a los otros prisioneros. 

II. Sanciones disciplinarias 

Artículo 89. Generalidades. I. Índole de los castigos 

Los castigos disciplinarios aplicables a los prisioneros de guerra serán: 

1) la multa de hasta el 50 por ciento del anticipo de la paga y de la indem
nización de trabajo previstos en los artículos 60 y 62, durante un perío
do no superior a treinta días; 
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2) la supresión 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 

Artículo 90. II. Duración de los castigos 

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 de
tención preventiva transcurridos antes de la audiencia o la imposición del 
castigo. 

No podrá rebasarse el máximo de treinta días aquí previsto aunque un 
prisionero de guerra haya de responder disciplinariamente en el momento 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 delos 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. Evasión. I. Evasión lograda 

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 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 Poten
cia detenedora, a condición de que tal barco no esté bajo la autoridad 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. 
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Artículo 92. II. Evasión fracasada 

Un prisionero de guerra que intente evadirse y sea capturado antes de haber 
logrado la evasión en el sentido del artículo 91 no será punible, incluso en el 
caso de reincidencia, más que con un castigo disciplinario. 

El prisionero nuevamente capturado será entregado inmediatamente a las 
autoridades militares competentes. 

A pesar de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 88, los prisioneros 
de guerra castigados a causa de una evasión no lograda podrán ser sometidos 
a un régimen de vigilancia especial a condición, sin embargo, de que tal régi
men no afecte a su estado de salud, que se cumpla en un campamento de 
prisioneros de guerra, y no implique la supresión de ninguna de las garantías 
estipuladas en el presente Convenio. 

Artículo 93. III. Infracciones afines 

No se considerará la evasión o la tentativa de evasión, aunque haya reinci
dencia, como una circunstancia agravante, en el caso de que el prisionero de 
guerra haya de comparecer ante los tribunales por una infracción cometida 
en el transcurso de la evasión o de la tentativa de evasión. 

De conformidad con las estipulaciones del artículo 83, las infracciones co
metidas 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 propósito de lu
cro, 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 disciplinario. 

Artículo 94. IV. Notificación de la captura del prisionero evadido 

Si un prisionero de guerra evadido vuelve a ser capturado, se hará la corres
pondiente comunicación, según las modalidades previstas en el artículo 122, a 
la Potencia de la que dependa, con tal de que la evasión haya sido notificada 

Artículo 95. Procedimiento. I. Detención preventiva 

No se mantendrá en detención preventiva a los prisioneros de guerra acusa
dos de faltas disciplinarias, en espera de una decisión a no ser que la misma 
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medida sea aplicable a los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia 
detenedora por análogas infracciones, o que así lo exijan los intereses supe
riores del mantenimiento del orden y de la disciplina en el campamento 

Para todos los prisioneros de guerra, la detención preventiva, en caso de 
faltas disciplinarias, se reducirá al mínimo estricto y no durará más de cator
ce 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. II. Autoridades competentes y derecho de defensa 

Los hechos que sean una falta contra la disciplina serán inmediatamente ob
jeto de una investigación. 

Sin perjuicio de la competencia de los tribunales y de las autoridades mi
litares superiores, no podrá imponer los castigos disciplinarios más que un 
oficial con poderes disciplinarios como comandante de campamento, o un ofi
cial encargado que lo reemplace o en quien haya delegado sus poderes disci
plinarios. 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 prisionero de gue
rra inculpado, con precisión, acerca de los hechos que se le reprochan y se le 
dará la oportunidad de que explique su conducta y se defienda. Estará autori
zado, en particular a presentar testigos y a recurrir, si es necesario, a los ofi
cios 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 casti
gos disciplinarios impuestos; este registro estará a disposición de los repre
sentantes de la Potencia protectora. 

Artículo 97. Ejecución de los castigos. I. Locales 

En ningún caso los prisioneros de guerra serán trasladados a establecimien
tos penitenciarios (prisiones, penitenciarías, cárceles etc.) para cumplir allí 
castigos disciplinarios. 

Todos los locales donde se cumplan castigos disciplinarios se atendrán a 
las exigencias higiénicas previstas en el artículo 25 Los prisioneros de guerra 
castigados dispondrán de condiciones para mantenerse en estado de limpie
za, según lo estipulado en el artículo 29. 
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Los oficiales y las personas de estatuto equivalente no permanecerán arres
tados 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 vigilancia inmedia
ta de mujeres. 

Artículo 98. II. Garantías esenciales 

Los prisioneros de guerra arrestados a causa de un castigo disciplinario con
tinuarán beneficiándose de las disposiciones del presente Convenio, salvo en 
la medida en que la detención las haga inaplicables. Sin embargo, en ningún 
caso podrán retirárseles las ventajas de los artículos 78 y 126. 

Los cautivos castigados disciplinariamente no podrán quedar privados de 
las prerrogativas de su graduación. 

Los prisioneros de guerra castigados disciplinariamente tendrán la facul
tad 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 vista médica 
diaria; recibirán la asistencia que su estado de salud requiera y, eventualmen
te, serán evacuados a la enfermería del campamento o a un hospital. 

Estarán a 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 entre
gados hasta la expiración del castigo; serán entregados, entre tanto, al hom
bre de confianza que remitirá a la enfermería los artículos perecederos que 
haya en los paquetes. 

III. Diligencias judiciales 

Artículo 99. Reglas fundamentales. I. Principios generales 

Ningún prisionero de guerra podrá ser juzgado o condenado por un acto que 
no esté expresamente prohibido en la legislación de la Potencia detenedora 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. 
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Artículo 100. II. Pena de muerte 

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 muerte, sin el 
asenso de la Potencia de la 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 artícu
lo 87, párrafo segundo, sobre el hecho de que el acusado, por no ser súbdito 
de la Potencia detenedora, no tiene para con ella ningún deber de fidelidad 
y de que está en su poder por circunstancias ajenas a su voluntad. 

Artículo 101. III. Plazo de la ejecución en caso de pena de muerte 

Si se dicta la pena de muerte contra un prisionero de guerra, no se ejecutará 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. Procedimiento. I. Condiciones para la validez 
de la sentencia 

Una sentencia sólo tendrá validez contra un prisionero de guerra cuando haya 
sido dictada por los mismo tribunales y siguiendo el mismo procedimiento 
que con respecto a las personas pertenecientes a las fuerzas armadas de la 
Potencia detenedora y si, además, se han cumplido las disposiciones del pre
sente capítulo. 

Artículo 103. II. Detención preventiva (imputación, trato) 

Las diligencias judiciales contra un prisionero de guerra se llevarán a cabo 
tan rápidamente como las circunstancias lo permitan y de modo que el proce
so 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 infracciones análogas, o que 
lo exija el interés de la seguridad nacional. Esta detención preventiva no du
rará, en ningún caso más de tres meses. 
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La duración de la detención preventiva de un prisionero de guerra se dedu
cirá 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 bene
ficiándose de las disposiciones de los artículos 97 y 98 del presente capítulo. 

Artículo 104. III. Notificación de diligencias 

En todos los casos en que la Potencia detenedora hay decidido incoar dili
gencias judiciales contra un prisionero de guerra se lo comunicará a la Poten
cia 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 protecto
ra, 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 con
fianza del prisionero de guerra. 

Si, al comenzar el proceso, no se aportan pruebas de que la Potencia pro
tectora, el prisionero y el hombre de confianza respectivo han recibido la 
comunicación más arriba mencionada, al menos tres semanas antes de la vis
ta de la causa, ésta no podrá tener lugar y deberá aplazarse. 

Artículo 105. IV. Derechos y medios de defensa 

El prisionero de guerra tendrá derecho a que lo asista uno de sus camaradas 
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 oportunamente 
al corriente de estos derechos antes de la vista de la causa. 
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Si el prisionero no ha elegido defensor, la Potencia protectora le procurará 
uno; para ello, dispondrá de una semana al menos Si la Potencia protectora la 
solicita, la Potencia detenedora le presentará una lista de personas califica
das para garantizar la defensa. En el caso de que ni el prisionero de guerra ni 
la Potencia protectora hayan elegido defensor, la Potencia detenedora nom
brará de oficio a un abogado calificado para defender 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 libremente al acusado y 
conversar con él sin testigos. Podrá conversar con todos los testigos de des
cargo, 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, antes de 
comenzar la vista de la causa, comunicación, en idioma que comprenda, 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 mismas condi
ciones, 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 inte
rés de la seguridad del Estado; en tal caso, la Potencia detenedora se lo comu
nicará a la Potencia protectora. 

Artículo 106. V. Apelaciones 

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 acer
ca de los plazos requeridos para ejercerlos. 

Artículo 107. VI. Notificación de la sentencia 

Toda sentencia dictada contra un prisionero de guerra será comunicada in
mediatamente a la Potencia protectora, en forma de notificación somera, ha
ciendo 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 
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guerra y en idioma que comprenda, si la sentencia no se ha dictado en su pre
sencia. Además, la Potencia detenedora comunicará inmediatamente a la Po
tencia protectora la decisión del prisionero de guerra 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 comuni
cación que contenga: 

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 dela defensa; 
3) la indicación, cuando sea el caso, del establecimiento donde habrá de 

cumplirse la sentencia. 

Las comunicaciones previstas en los párrafos anteriores se remitirán a la 
Potencia protectora a la dirección previamente indicada por ésta a la Poten
cia detenedora. 

Artículo 108. Cumplimiento de las sentencias.
 
Régimen penitenciario
 

Las sentencias dictadas contra los prisioneros de guerra en virtud de juicios 
ya legítimamente ejecutivos, se cumplirán en los mismos establecimientos y 
en las mismas condiciones que para los miembros de las fuerzas 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 sentencia, la cum
plirá en locales distintos y bajo la vigilancia de mujeres. 

En todo caso, los prisioneros de guerra condenados a castigos privativos 
de libertad seguirán beneficiándose de las disposiciones de los artículos 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 conformes a las disposiciones del 
artículo 87, párrafo tercero. 
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TÍTULO IV
 
FIN DE CAUTIVERIO
 

SECCIÓN I
 
REPATRIACIÓN DIRECTA Y HOSPITALIZACIÓN EN PAÍS NEUTRAL
 

Artículo 109. Generalidades 

Las Partes en conflicto tendrán la obligación, a reserva de lo dispuesto en el 
párrafo tercero del presente artículo, de repatriar sin consideración del núme
ro ni de la graduación y después de haberlos puesto en condiciones de ser 
trasladados a los prisioneros de guerra gravemente enfermos o heridos, de 
conformidad con el párrafo primero del artículo siguiente. 

Durante las hostilidades, las Partes en conflicto harán lo posible, con la 
colaboración de las Potencias neutrales interesadas para organizar la hospita
lización, en país neutral, de los prisioneros heridos o enfermos mencionados 
en el párrafo segundo del artículo siguiente; además, podrán concertar acuer
dos con miras a la repatriación directa o al internamiento en país neutral, de 
los prisioneros en buen estado de salud que hayan padecido cautiverio. 

Ningún prisionero de guerra herido o enfermo candidato a la repatriación, 
de conformidad con el párrafo primero del presente artículo, podrá ser repa
triado, durante las hostilidades, contra su voluntad. 

Artículo 110. Casos de repatriación o de hospitalización 

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 pue
dan curar en el transcurso de un año, cuyo estado requiera un tratamien
to y cuya aptitud intelectual o física parezca haber sufrido considerable 
disminución; 

3) los heridos y los enfermos curados cuya aptitud intelectual o física pa
rezca 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 dela enfermedad, si el 
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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 mantenimiento 
en cautiverio, pero a quienes pueda sustraer de esa amenaza una hospi
talización en país neutral. 

Las condiciones que hayan de reunir los prisioneros de guerra hospitaliza
dos 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) aquellos cuyo estado de salud se haya agravado hasta el punto de reunir 
las condiciones para la repatriación directa; 

2) aquellos cuya aptitud intelectual o física continúe estando, después de 
tratamiento, considerablemente disminuida. 

A falta de acuerdos especiales entre las Partes en conflicto interesadas para 
determinar los casos de invalidez o de enfermedad que impliquen la repatria
ción directa o la hospitalización en país neutral, estos casos se determinarán 
de conformidad con los principios contenidos en el acuerdo-modelo relativo 
a la repatriación directa y a la hospitalización en país neutral de los prisione
ros de guerra heridos y enfermos y en el reglamento relativo a las Comisiones 
médicas mixtas anejos al presente Convenio. 

Artículo 111. Internamiento en países neutrales 

La Potencia detenedora, la Potencia de la que dependan los prisioneros de 
guerra y una Potencia neutral aceptada por esas dos Potencias harán lo posi
ble por concertar acuerdos que permitan el internamiento de los prisioneros 
de guerra en el territorio de dicha Potencia neutral hasta el cese de las hosti
lidades. 

Artículo 112. Comisiones médicas mixtas 

Ya al comienzo del conflicto, se designarán Comisiones médicas mixtas a fin 
de examinar a los prisioneros enfermos y heridos y para tomar las decisiones 
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convenientes a su respecto. La designación, los deberes y el funcionamiento 
de estas Comisiones serán conformes a las disposiciones del reglamento ane
jo 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, po
drá ser repatriados sin que hayan de ser examinados por una Comisión médi
ca mixta 

Artículo 113. Derechos de los prisioneros a ser examinados 
por las Comisiones médicas mixtas 

Aparte de los que hayan sido designados por las autoridades médicas de la Po
tencia detenedora, los prisioneros heridos o enfermos pertenecientes a las ca
tegorías a continuación enumeradas tendrán derecho a presentarse para ser exa
minados por las Comisiones médicas mixtas previstas en el artículo anterior: 

1) los heridos y los enfermos propuestos por un médico compatriota o súb
dito de una Potencia Parte en el conflicto y aliada de la Potencia de la 
que ellos dependan, que esté ejerciendo sus funciones en el campamento; 

2) los heridos y los enfermos propuestos por su hombre de confianza; 
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 categorías 
podrán presentarse, no obstante, para ser examinados por las Comisiones 
médicas mixtas, pero no lo serán sino después de los de dichas 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. Prisioneros víctimas de accidentes 

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 presente 
Convenio. 
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Artículo 115. Prisioneros cumpliendo castigos 

Ningún prisionero de guerra condenado a cumplir un castigo disciplinario, 
que reúna las condiciones previstas para la repatriación o la hospitalización 
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 neutral, po
drán beneficiarse de estas medidas antes de finalizar el proceso o el cumpli
miento del castigo si lo consiente la Potencia detenedora. 

Las Partes en conflicto se comunicarán los nombres de los que queden 
retenidos hasta que finalice el proceso o el cumplimiento del castigo. 

Artículo 116. Gastos de repatriación 

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. Actividad después de la repatriación 

A ningún repatriado se podrá asignar un servicio militar activo. 

SECCIÓN II
 
LIBERACIÓN Y REPATRIACIÓN DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
 

DESPUÉS DE FINALIZADAS LAS HOSTILIDADES
 

Artículo 118. Liberación y repatriación 

Los prisioneros de guerra serán liberados y repatriados, sin demora, tras ha
ber 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 realizará sin tar
danza un plan de repatriación de conformidad con el principio enunciado en 
el párrafo anterior. 

En uno y otro caso, las medidas adoptadas se comunicarán a los prisione
ros de guerra. 

Los gastos ocasionados por la repatriación de los prisioneros de guerra 
habrán de ser repartidos, en todo caso, equitativamente entre la Potencia 
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detenedora y la Potencia de la que dependan los prisioneros. A este respecto, 
se observarán para el reparto, los principios siguientes: 

a) cuando esas dos Potencias sean limítrofes, la Potencia de la que depen
dan los prisioneros de guerra asumirá los gastos de la repatriación 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 territo
rio hasta su frontera o su puerto de embarque más próximo a la Potencia 
de la que dependan En cuanto al resto de los gastos ocasionados por la 
repatriación, las Partes interesadas se pondrán de acuerdo para repartír
selos equitativamente. Tal acuerdo no podrá justificar, en ningún caso, 
la más mínima tardanza en la repatriación de los prisioneros de guerra. 

Artículo 119. Modalidades diversas 

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 
118, así como las que siguen. 

Al efectuarse la repatriación, los objetos de valor retirados a los prisione
ros de guerra, de conformidad con las disposiciones del artículo 18, y las 
cantidades en moneda extranjera que no hayan sido convertidas en la mone
da de la Potencia detenedora les serán restituidos. Los objetos de valor y las 
cantidades en moneda extranjera que, por la razón que fuere, no hayan sido 
restituidos a los prisioneros al ser repatriados, serán entregados 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 li
mitarse el peso de estos efectos, si las circunstancias de la repatriación lo 
requieren, a lo que el prisionero pueda razonablemente llevar; en todo caso, 
se permitirá que cada prisionero lleve, por lo menos, veinticinco kilos. 

Los demás objetos personales del prisionero repatriado quedarán en poder 
de la Potencia detenedora, que se los remitirá tan pronto como haya concerta
do 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 penal po
drán ser retenidos hasta que finalice el proceso y eventualmente, hasta que 
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hayan cumplido la sentencia. Dígase lo mismo por lo que respecta a los con
denados por un crimen o un delito de derecho penal. 

Las Partes en conflicto se comunicarán los nombres de los prisioneros de 
guerra que queden retenidos hasta que finalice el proceso o el cumplimiento 
de la sentencia. 

Las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo para instituir comisiones a 
fin de localizar a los prisioneros dispersos y garantizar su repatriación en el 
más breve plazo. 

SECCIÓN III
 
FALLECIMIENTO DE PRISIONEROS DE GUERRA
 

Artículo 120. Testamentos, actas de defunción, 
inhumación, incineración 

Los testamentos de los prisioneros de guerra se redactarán de modo que reú
nan las condiciones de validez requeridas por la legislación de su país de ori
gen, el cual tomará las medidas necesarias para poner dichas condiciones en 
conocimiento de la Potencia detenedora. Tras solicitud del prisionero de gue
rra, y en todo caso después de su muerte, el testamento será transmitido sin 
demora a la Potencia protectora; una copia, certificada como fiel, será remi
tida a la Agencia Central de Información. 

Los certificados de defunción de conformidad con el modelo anejo al pre
sente Convenio, o listas, firmadas por un oficial encargado de todos los prisio
neros de guerra muertos en cautiverio, serán remitidos en el más breve plazo, 
a la Oficina de Información de los Prisioneros de Guerra instituida según el 
artículo 122. Los datos de identificación cuya lista figura en el párrafo terce
ro del artículo 16, el lugar y la fecha del fallecimiento, la causa de éste, el 
lugar y la fecha de 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 infor
me y, si procede, identificar al difunto. 

Las autoridades detenedoras velarán por que los prisioneros de guerra fa
llecidos 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 siempre puedan ser reco
nocidas. Siempre que sea posible, los prisioneros de guerra fallecidos que 
dependían de la misma Potencia serán enterrados en el mismo lugar. 
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Los prisioneros de guerra fallecidos serán enterrados individualmente, ex
cepto 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 inci
neración, se hará constar en el acta de defunción, con indicación de los moti
vos. 

A fin de que siempre puedan encontrarse las tumbas, habrá de registrar 
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 lu
gar. Incumbirá a la Potencia que controle el territorio, si es Parte en el Conve
nio, cuidar dichas tumbas y registrar todo traslado ulterior de los cadáveres. 

Estas disposiciones se aplican también a las cenizas, que serán conserva
das por el Servicio de Tumbas hasta que el país de origen comunique las 
disposiciones definitivas que desea tomar a este respecto. 

Artículo 121. Prisioneros muertos o heridos 
en circunstancias especiales 

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 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 protecto
ra. 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 un o de varias personas, 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. Oficinas nacionales 

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 información 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 territorio 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 locales, 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 propor
cionará 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 perte
neciente 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 interesadas, 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 interesadas. Si obran 
en poder de la oficina de información, estos datos contendrán, para cada prisio
nero de guerra, a reserva de las disposiciones del artículo 17, el nombre, los 
apellidos la graduación, el número de matrícula, 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 madre, el nombre y la dirección de la persona 
quien se deba informar, así como la dirección a la que puede dirigirse la corres
pondencia para el prisionero. La oficina de información recibirá de los diver
sos servicios competentes 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 guerra grave
mente heridos o enfermos. 
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La oficina de información se encargará también de responder a todas las 
solicitudes que se le hagan relativas a los prisioneros de guerra, incluidos 
los muertos en cautiverio; efectuará las investigaciones necesarias para con
seguir los datos solicitados que no obren en su poder. 

Todas las comunicaciones escritas que haga la oficina serán autenticadas 
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, incluidas las canti
dades en moneda que no sea la de la Potencia detenedora y los documentos que 
tengan importancia para los parientes próximos, dejados por los prisioneros de 
guerra al tener lugar su repatriación, liberación 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 objetos, así como un inventario completo del paque
te. Los otros efectos personales de estos prisioneros serán remitidos de confor
midad con los acuerdos concertados entre las Partes en conflicto interesadas. 

Artículo 123. Agencia Central 

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 organi
zación de tal Agencia. 

Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos relativos a los 
prisioneros que pueda lograr por conductos oficiales o privados; los transmi
tirá, lo más rápidamente posible, al país de origen de los prisioneros o a la 
Potencia de laque dependan. Recibirá de las Partes en conflicto, para efec
tuar tales transmisiones, todas las facilidades. 

Las Altas Partes Contratantes, y en particular aquellas cuyos súbditos se 
beneficien de los servicios de la Agencia Central serán invitadas a proporcio
nar a ésta el apoyo financiero que necesite. 

No se deberá considerar que estas disposiciones restringen la actividad 
humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las sociedades de 
socorro mencionadas en el artículo 125. 

Artículo 124. Franquicias 

Las oficinas nacionales de información y la Agencia Central de Información 
se beneficiarán de franquicia postal, así como todas las exenciones previstas 
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en el artículo 74 y, en toda la medida posible, de franquicia telegráfica o, por 
lo menos de considerable reducción de tarifas. 

Artículo 125. Sociedades de socorro y otros organismos 

A reserva de las medidas que consideren indispensables para garantizar su se
guridad 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 au
torizados, las facilidades necesarias para visitar a los prisioneros, para distri
buirles socorros material de toda procedencia destinado a fines religiosos, 
educativos y recreativos, o para ayudarlos a organizar su tiempo disponible 
en los campamentos. Las sociedades o los organismos citados podrán consti
tuirse, sea en el territorio de la Potencia detenedora sea en otro país, o podrán 
ser de índole internacional. 

La Potencia detenedora podrá limitar el número de las sociedades y de los 
organismos cuyos delegados estén autorizados a desplegar actividades 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 prisioneros de guerra. 

La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja a este 
respecto será siempre reconocida y respetada. 

Cuando se entreguen a los prisioneros de guerra socorros o material con la 
finalidad arriba indicada, o al menos en plazo breve, se enviarán a la socie
dad de socorro o al organismo remitente recibos firmados por el hombre de 
confianza de estos prisioneros, relativos a cada remesa. Simultáneamente, 
las autoridades administrativas que custodien a los prisioneros remitirán re
cibos relativos a estos envíos. 

TÍTULO VI
 
APLICACIÓN DEL CONVENIO
 

SECCIÓN I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 126. Control 

Los representantes o los delegados de las Potencias protectoras estarán auto
rizados a trasladarse a todos los lugares donde haya prisioneros de guerra, 
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especialmente a los lugares de internamiento, de detención y de trabajo; ten
drán 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. 

Los representantes y los delegados de las Potencias protectoras tendrán 
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 prohibir
se más que a causa de imperiosas necesidades militares y sólo excepcional y 
temporalmente. 

La Potencia detenedora y la Potencia de la que dependan los prisione
ros que hayan de ser visitados podrán ponerse de acuerdo eventualmente, 
para que compatriotas de los prisioneros sean admitidos a participar en las 
visitas. 

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se beneficiarán 
de las mismas prerrogativas. La designación de estos delegados estará some
tida a la aceptación de la Potencia en cuyo poder estén los prisioneros de gue
rra que hayan de ser visitados. 

Artículo 127. Difusión del Convenio 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente 
posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del presen
te 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 prin
cipios sean conocidos por el conjunto de fuerzas armadas y de la población. 

Las autoridades militares u otras que, en tiempo de guerra, asuman res
ponsabilidades con respecto a los prisioneros de guerra deberán tener el texto 
del Convenio y ponerse especialmente al corriente de sus disposiciones. 

Artículo 128. Traducciones. Normas de aplicación 

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Conse
jo 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 apli
cación. 



314 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 129. Sanciones penales. I. Generalidades 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas 
medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales 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 defini
das 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 tribu
nales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según 
las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas 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 garantías 
de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las pre
vistas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio. 

Artículo 130. II. Infracciones graves 

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 perso
nas 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 gravemente contra 
la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a 
servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de 
su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones 
del presente Convenio. 

Artículo 131. III. Responsabilidades de las Partes Contratantes 

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Con
tratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra 
Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior. 
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Artículo 132. Procedimiento de encuesta 

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una encues
ta, según las modalidades que se determinen entre las Partes interesadas, 
sobre toda alegada violación del Convenio. 

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, las Partes 
se entenderán para elegir un árbitro, que decidirá por lo que respecta al pro
cedimiento que haya de seguirse. 

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán que cese y 
la reprimirán lo más rápidamente posible. 

SECCIÓN II
 
DISPOSICIONES FINALES
 

Artículo 133. Idiomas 

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 ofi
ciales del Convenio en los idiomas ruso y español 

Artículo 134. Relación con el Convenio de 1929 

El presente Convenio sustituye al Convenio del 27 de julio de 1929 en las 
relaciones entre las Altas Partes Contratantes. 

Artículo 135. Relación con los Convenios de La Haya 

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 el capítulo II del Reglamento anejo a dichos Con
venios de La Haya. 

Artículo 136. Firma 

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 Confe
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rencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 1949, así como de las Poten
cias no representadas en esta Conferencia que son Partes en el Convenio del 
27 de julio de 1929. 

Artículo 137. Ratificación 

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 138. Entrada en vigor 

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido de
positados, 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. Adhesión 

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. Notificación de las adhesiones 

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo, y sur
tirán 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. Efecto inmediato 

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. 
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Artículo 142. Denuncia 

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el 
presente Convenio. 

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que comu
nicará 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 de
nunciante esté implicada en un conflicto no surtirá efecto alguno 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 humani
dad y de las exigencias de la conciencia pública. 

Artículo 143. Registro en las Naciones Unidas 

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de las 
Naciones Unidas. El Consejo Federal Suizo informará asimismo a la Secre
taría de las Naciones Unidas acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y 
denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio. 

En fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado los respectivos 
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 dela Confederación Suiza. El Con
sejo 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 I
 
ACUERDO MODELO RELATIVO A LA REPATRIACIÓN DIRECTA
 

Y A LA HOSPITALIZACIÓN EN PAÍS NEUTRAL DE LOS
 
PRISIONEROS DE GUERRA HERIDOS O ENFERMOS
 

(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 siguientes, 

resultantes de traumatismos: pérdida de un miembro, parálisis, trastornos ar
ticulares u otros, a condición de que se trate, por lo menos, de la pérdida de una 
mano o de un pie, o que sea equivalente a la pérdida de una mano o de un pie. 

Sin perjuicio de interpretación más amplia, se considerará que los casos 
siguientes equivalen a la pérdida de una mano o de un pie: 

a) Pérdida de la mano, de todos los dedos o del pulgar y del índice de una 
mano; pérdida del pie o de todos los dedos y de los metatarsos de un pie. 

b) Anquilosamiento, pérdida de tejido óseo, retracción cicatrizante que 
anule el funcionamiento de una de las grandes articulaciones digitales 
de una mano. 

c) Pseudo artrosis de los huesos largos. 
d) Deformidades resultantes de fracturas u otro accidente y que impliquen 

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 po
dido comprobar, al efectuar su examen, perturbaciones graves. 

b) Esquirla metálica en el cerebro o en los pulmones, aunque la Comisión 
médica mixta no haya podido comprobar, al efectuar su examen, reac
ción local o general. 

c) Osteomielitis cuya cura no pueda pronosticarse para el transcurso del 
año que sigue a la herida y que parezca abocada al anquilosamiento de 
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una articulación o a otras alteraciones equivalentes a la pérdida de una 
mano o de un pie. 

d) Herida penetrante y supurante en las grandes articulaciones. 
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 funcio

nales. 
g) Herida en la médula espinal. 
h) Lesión de los nervios periféricos cuyas consecuencias equivalgan a la 

pérdida de una mano o de un pie 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 perineo común y tibial, etc. La 
herida aislada en los nervios radial, cubital, perineo 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 funciona
miento. 

3) Todos los prisioneros de guerra enfermos cuyo estado haya llegado a 
ser crónico hasta el punto del que el pronóstico parezca excluir, a pesar de los 
tratamientos, el restablecimiento dentro del año que sigue al comienzo de la 
enfermedad, por ejemplo en caso de: 

a) Tuberculosis evolutiva del órgano que fuere, que, según los pronósti
cos médicos, ya no pueda ser curada o, al menos seriamente 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 sin bronquitis), asma crónica; bronquitis cróni
ca que se prolongue más de un año en el cautiverio; broncoectasia; etc. 

d) Enfermedades crónicas graves de la circulación, por ejemplo: enfer
medades valvulares y del miocardio que hayan dado señales de 
descompensación durante el cautiverio, aunque la Comisión médica 
mixta, no pueda comprobar, al efectuar su examen, ninguna de esas 
señales; enfermedades de pericardio y de los vasos (enfermedad de 
Buerger, aneurisma de los grandes vasos); etc. 

e) Enfermedades crónicas graves de los órganos digestivos, por ejemplo: 
úlcera del estómago o del duodeno; consecuencias de intervención qui
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rúrgica en el estómago practicada durante el cautiverio; gastritis, ente
ritis o colitis crónica durante más de un año y que afecten gravemente 
al estado general; cirrosis hepática, colecistopatía crónica; etc. 

f) Enfermedades crónicas graves de los órganos génito-urinarios, por ejem
plo: enfermedades crónicas del riñón con trastornos consecutivos, 
nefrectomía para un riñón tuberculoso; pielitis o cistitis crónica, hidro 
o pionefrosis, enfermedades ginecológicas graves; embarazos y enfer
medades obstétricas, cuando la hospitalización en país neutral sea im
posible; etc. 

g) Enfermedades crónicas graves del sistema nervioso central y periféri
co; por ejemplo: todas las psicosis y psiconeurosis manifiestas, tales 
como histeria grave, psiconeurosis grave de cautiverio, etc., debida
mente comprobadas por un especialista; toda epilepsia debidamente 
comprobada por el médico del campamento; arteriosclerosis cerebral; 
neuritis crónica durante más de un año; etc. 

h) Enfermedades crónicas graves del sistema neurovegetativo con dismi
nución considerable de la aptitud intelectual o corporal pérdida apre
ciable de peso y astenia en 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 1/2 para un ojo al menos; las 
demás enfermedades oculares graves, por ejemplo: glaucoma; iritis; 
cloroiditis; tracoma; etc. 

k) Trastornos auditivos, tales como sordera completa unilateral, si el otro 
oído no percibe ya la palabra normal a un metro de distancia; 

l)	 Enfermedades graves del metabolismo, por ejemplo: diabetes azucara
da que requiera tratamiento de insulina; etc. 

m) Trastornos graves de las glándulas de secreción interna, por ejemplo: 
tireotoxicosis; hipotireosis; enfermedad de Addison caquexia de 
Simonds; tétanos; etc. 

n) Enfermedades graves y crónicas del sistema hematopoyético. 
o) Intoxicaciones crónicas graves, por ejemplo: saturnismo; hidrargirismo; 

morfinismo; cocainismo; alcoholismo; intoxicaciones por gases o por 
irradiaciones; etc. 

p) Enfermedades crónicas de los órganos locomotores con trastornos fun
cionales manifiestos, por ejemplo: artrosisdeformativas; poliartritis cró
nica evolutiva primaria y secundaria; reumatismo con manifestaciones 
clínicas graves; etc. 
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q) Enfermedades cutáneas crónicas y graves, rebeldes al tratamiento.
 
r) Todo neoplasma maligno.
 
s) Enfermedades infecciosas crónicas graves que persistan un año des

pués de su aparición, por ejemplo: paludismo con grandes alteraciones 
orgánicas; disentería amibiana o bacilar con trastornos considerables; 
sífilis visceral terciaria, rebelde al tratamiento; lepra; etc. 

t) Avitaminosis graves o inanición grave. 

B. Hospitalización en país neutral 

Serán presentados para hospitalización en país neutral: 

1) Todos los prisioneros de guerra heridos que no puedan curar en cautive
rio, pero que puedan curar o cuyo estado pueda mejorar considerable
mente si son hospitalizados en país neutral. 

2) Los prisioneros de guerra que padezcan cualquier forma de tuberculo
sis, sea cual fuere el órgano afectado, cuyo tratamiento en país neutral 
puede verosímilmente lograr la cura o, al menos, una considerable me
joría, 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, ner
viosos, sensoriales, génito-urinarios, cutáneos, locomotores, etc. que mani
fiestamente pueda producir mejores resultados en país neutral que en 
cautiverio. 

4) Los prisioneros de guerra que hayan sufrido una nefrectomía en cauti
verio por una enfermedad renal no tuberculosa, o que estén afectados 
de osteomielitis en vías de curación o latente, o de diabetes azucarada 
que no requiera tratamiento con insulina, etc. 

5) Los prisioneros de guerra que padezcan neurosis originadas por la gue
rra 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 curación 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. 
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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. 
3) Todas las enfermedades contagiosas en el período en que sean transmi

sibles, exceptuada la tuberculosis. 

II. 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, de
ben beneficiarse especialmente de esta liberalidad. Los prisioneros de 
guerra que hayan sufrido varias heridas, de las cuales ninguna aislada
mente considerada justifique la repatriación, serán examinados con igual 
espíritu habida cuenta del traumatismo físico 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, en
fermedad mental, neoplasma maligno, etc.) serán examinados y repa
triados lo antes posible por los médicos del campamento o por comisio
nes de médicos militares designadas por la Potencia detenedora. 

3) Las heridas y las enfermedades anteriores a la guerra, que se hayan agra
vado, así como las heridas de guerra que no hayan impedido la reanuda
ción del servicio militar, no darán derecho a la repatriación directa. 

4) Las presentes disposiciones se interpretarán y se aplicarán de manera 
análoga en todos los Estados Partes en el conflicto Las Potencias y las 
autoridades interesadas darán a las Comisiones médicas mixtas las fa
cilidades necesarias para el desempeño de su tarea. 

5) Los ejemplos arriba mencionados en el número 1) sólo son casos típicos. 
Los casos que no correspondan exactamente a estas disposiciones serán 
juzgados con el espíritu de las estipulaciones del artículo 110 del pre
sente Convenio y de los principios contenidos en el presente acuerdo. 
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ANEXO II
 
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 pertenece
rán a un país neutral; el tercero será designado por la Potencia detenedora. 
Desempeñará la presidencia 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 país 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 notifica
ción, dichos miembros serán considerados como efectivamente designados. 

Artículo 4. Se nombrará asimismo a miembros suplentes en número sufi
ciente 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. 

Artículo 7. Los miembros neutrales tendrán plena independencia con res
pecto a las Partes en conflicto, que deberán darles todas las facilidades para 
el cumplimiento de su misión. 

Artículo 8. De acuerdo con la Potencia detenedora, el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja determinará las condiciones de servicio de los interesa
dos, cuando haga las designaciones indicadas en los artículos 2 y 4 del pre
sente reglamento. 

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 pri
sioneros a quienes se refiere el artículo 113 del Convenio Propondrán la re
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patriación, la exclusión de repatriación o el aplazamiento para un examen 
ulterior. Sus decisiones se tomarán por mayoría. 

Artículo 11. En el transcurso del mes siguiente a la vista, la decisión toma
da por la Comisión en cada caso concreto será comunicada a la Potencia de-
tenedora, a la Potencia protectora y al Comité Internacional de la Cruz Roja. 
La Comisión médica mixta informará también a cada prisionero que haya 
pasado la visita acerca de la decisión tomada, y entregará a aquellos cuya re
patriación haya propuesto, un certificado similar al modelo anejo al presente 
Convenio. 

Artículo 12. La Potencia detenedora deberá aplicar las decisiones de la 
Comisión médica mixta en un plazo de tres meses después de haber sido 
debidamente informada. 

Artículo 13. Si no hay ningún médico neutral en un país donde parezca ne
cesaria 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, consti
tuirá una Comisión médica que asuma las mismas funciones que una Comi
sión 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 visitarán cada campamento a intervalos de no más de seis meses. 

ANEXO III
 
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 socorros colectivos a su cargo, entre todos los prisioneros pertenecientes 
administrativamente a su campamento, incluidos los que estén en los 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 
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podrán derogar, en los hospitales y lazaretos, dichas instrucciones en la me
dida 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 remiti
rán a los donantes, los hombres de confianza o sus adjuntos estarán autoriza
dos 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 verificar si se ha efectuado la distribución de los socorros colectivos, en 
todas las subdivisiones y en todos los anejos de su campamento, de confor
midad con sus instrucciones. 

Artículo 5. Se autorizará que los hombres de confianza rellenen y que 
hagan rellenar, por los hombres de confianza delos destacamentos de trabajo 
o por los médicos jefes de los lazaretos y hospitales, formularios o cuestiona
rios que se remitirán a los donantes y que se refieran a los socorros colectivos 
(distribución, necesidades, cantidades, etc.). Tales formularios y cuestiona
rios, debidamente cumplimentados, serán transmitidos sin demora a los do
nantes. 

Artículo 6. Para garantizar una correcta distribución de los socorros colec
tivos a los prisioneros de guerra de su campamento y para poder hacer frente, 
eventualmente, 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 comandan
te 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 con
fianza estará autorizado a retirar a quienes estén mejor surtidos los efectos 
sobrantes o ciertos artículos en numero superior a la unidad si es necesario 
proceder así para satisfacer las necesidades de los prisioneros menos provis
tos. Sin embargo, no podrá retirar un segundo juego de ropa interior, de cal
cetines o de calzado, a no ser que de ningún otro modo pueda proporcionár
selo al prisionero que no lo tenga. 

Artículo 8. Las Altas Partes Contratantes y, en particular, las Potencias de-
tenedoras autorizarán, en toda la medida de lo posible y a reserva de la regla
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mentación 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 fondos 
y otras medidas financieras, técnicas o administrativas por lo que atañe a ta
les compras. 

Artículo 9. Las disposiciones anteriores no menoscaban el derecho de los 
prisioneros de guerra a recibir socorros colectivos antes de su llegada a un 
campamento o durante su traslado, ni la posibilidad que tienen los represen
tantes dela Potencia protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o 
de cualquier otro organismo que preste ayuda a los prisioneros y esté encar
gado de transmitir esos socorros, de garantizar la distribución a sus destinata
rios por cualesquiera otros medios que consideren oportunos. 

ANEXO IV 

A. TARJETA DE IDENTIDAD B. TARJETA DE CAPTURA
 

Véase artículo 4. Véase artículo 70.
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(Indicación del país y de la autoridad militar 
que expiden la presente tarjeta) 

TARJETA DE IDENTIDAD 
Fotografía 

del portador PARA PERSONAS QUE SIGAN 
A LAS FUERZAS ARMADAS 

Apellidos 
Nombres 
Fecha y lugar de nacimiento 
Sigue a las fuerzas armadas como 

Fecha de expedición Firma del portador 
de la tarjeta 

Observaciones.— Esta tarjeta deberá redactarse, preferentemente, en dos o tres idiomas, uno 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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CORREO PARA PRISIONEROS DE GUERRA 

TARJETA DE CAPTURA DE PRISIONEROS DE GUERRA 

Franquicia postal 

IMPORTANTE 

Esta tarjeta deberá llenarla cada 
prisionero inmediatamente después de 
haber sido capturado y cada vez que 
cambie de dirección, a causa de trasla
do a un hospital o a otro campamento. 

Esta tarjeta es independiente de la 
tarjeta especial que el prisionero está 
autorizado a enviar a su famlia. 

AGENCIA CENTRAL DE 
PRISIONEROS DE GUERRA 

Comité Internacional 
de la Cruz Roja 

GINEBRA 

(Suiza) 

Escríbase claramente 1. Potencia de la que depende 
y con letras mayúsculas el prisionero 

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 matrícula 

9. Dirección de la familia 

• 10. Cayó prisionero el (o) 
procedente de (campamento núm., hospital, etc.) 

• 11. a) En buen estado de salud - c) Sin herida - c) Curado - d) Convaleciente - e) Enfermo 
f) Herida leve - g) Herida grave. 

12. Mi dirección actual: Número de prisionero 
Designación del campamento 

13. Fecha 14. Firma 

• Táchese lo que no haga al caso - No se debe añadir nada a estas indicaciones - Véanse las 
explicaciones en el reverso.

Observaciones.— Este formulario deberá redactarse en dos o tres idiomas, especialmente en el idio
ma materno del prisionero y en el de la Potencia detenedora. Dimensiones reales: 15 x 10.5 cm. 



    

    

  

 
  

327 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

C. TARJETA Y CARTA DE CORRESPONDENCIA
 

Véase artículo 71.
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Fecha: 

País de expedición 
Designación del campamento 
Número del prisionero 
Fecha y lugar de nacimiento 
Nombre y apellidos 

Remitente 
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— 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 del formulario: 15 x 10 cm. O
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No se debe escribir más que sobre las líneas y muy claramente 

Observaciones.  
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D. AVISO DE DEFUNCIÓN E. CERTIFICADO DE REPATRIACIÓN
 

Véase artículo 120. Véase anexo II, artículo 11.
 

NOTIFICACIÓN DE DEFUNCIÓN (Designación de la 
autoridad competente) 

Potencia de la que 
dependía el prisionero 

Nombre y apellidos 

Nombre del padre 

Lugar y fecha de nacimiento 

Lugar y fecha del fallecimiento 

Graduación y número de matrícula (inscripciones 
que figuren en la placa de identidad) 

Dirección de la familia 

Dónde y cuándo cayó prisionero 

Causa y circunstancias de la muerte 

Lugar de sepultura 

¿Está marcada la tumba y podrá encontrarla un 
día la familia) 

¿Ha 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 deta
lle sobre sus últimos momentos y el entierro? 

(Fecha, sello y firma de la Firmas y direcciones de 
autoridad competente) 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 del formulario: 21 x 30 cm. 

CERTIFICADO DE REPATRIACIÓN 

Fecha:
 

Campamento:
 

Hospital:
 

Apellidos:
 

Nombre:
 

Fecha de nacimiento:
 

Graduación:
 

Número de matrícula:
 

Número de prisionero:
 

Herida-Enfermedad:
 

Decisión de la Comisión:
 

El Presidente de la 
Comisión médica mixta: 

A = repatriación directa 

B = hospitalización en un país neutral 

NC = nuevo examen por la próxima Comisión 
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ANEXO V
 
REGLAMENTO RELATIVO A LOS PAGOS REMITIDOS POR
 

LOS PRISIONEROS DE GUERRA AL PROPIO PAÍS
 
(Véase artículo 63)
 

1. La notificación mencionada en el artículo 63, párrafo tercero, contendrá 
las indicaciones siguientes: 

a) el número de matrícula previsto en el artículo 17, la graduación, el nom
bre y los apellidos del prisionero de guerra que efectúe el pago; 

b) el nombre y la dirección del destinatario del pago en el país de origen; 
c) la cantidad que ha de pagarse expresada en moneda de la Potencia 

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 certificado 
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. 



 
CONVENIO IV DE GINEBRA RELATIVO A LA
 

PROTECCIÓN DEBIDA A LAS PERSONAS CIVILES
 
EN TIEMPO DE GUERRA*
 

Texto vigente 

TÍTULO I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 1. Respeto del Convenio 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el 
presente Convenio en todas las circunstancias. 

Artículo 2. Aplicación del Convenio 

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 cualquier 
otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contra
tantes, 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 Convenio, 
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. 

* Depositario: Suiza. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 12 de agosto 
de 1949. Vinculación de México: 8 de diciembre de 1949, firma; 29 de octubre de 1952, rati
ficación. Aprobación del Senado: 30 de diciembre de 1951, según decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de junio de 1952. Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950, 
general; 29 de abril de 1953, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación: martes 23 de junio de 1953. Última modificación Diario Oficial: 21 
de abril de 1983. 

[329]
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Artículo 3. Conflictos no internacionales 

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 dis
posiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, inclui
dos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las 
personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por 
cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humani
dad, sin distinción alguna de índole desfavorable, 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 prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe 
a las personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente 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 tratos hu

millantes y degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribu

nal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional 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, me

diante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del 
presente Convenio. 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el 
estatuto jurídico de las Partes en conflicto. 

Artículo 4. Definición de las personas protegidas 

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. 
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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 que el Estado de que sean súbditos tenga 
representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder estén. 

Sin embargo, las disposiciones del Título II tienen un ámbito de aplica
ción más extenso, definido en el artículo 13. 

Las personas protegidas por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuer
zas 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 náufra
gos 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. 

Artículo 5. Derogaciones 

Si, en el territorio de una Parte en conflicto, ésta tiene serias razones para con
siderar que una persona protegida por el presente Convenio resulta funda
damente sospechosa de dedicarse a actividades perjudiciales para la seguri
dad 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 fundadamente que 
se dedica a actividades perjudiciales para la seguridad de la Potencia ocupan
te, dicha persona podrá quedar privada de los derechos de comunicación pre
vistos 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 pri
vadas de su derecho a un proceso equitativo y legítimo, tal como se prevé en 
el presente Convenio. Recobrarán, asimismo el beneficio de todos los dere
chos 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. 
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Artículo 6. Principio y fin de la aplicación 

El presente Convenio se aplicará desde el comienzo de todo conflicto u ocu
pación mencionados en el artículo 2. 

En el territorio de las Partes en conflicto, la aplicación del Convenio ter
minará con el cese general de las operaciones militares. 

En territorio ocupado, la aplicación del Convenio terminará un año des
pués del cese general de las operaciones militares; no obstante, la Potencia 
ocupante estará obligada mientras dure la ocupación —si esta Potencia ejer
ce las funciones de gobierno en el territorio de que se trata—, por las dispo
siciones de los siguientes artículos del presente Convenio: 1 a 12, 27, 29 a 
34, 47, 49, 51, 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 inter
valo, de los beneficios del presente Convenio. 

Artículo 7. Acuerdos especiales 

Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 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 parezca oportuno 
zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la situa
ción de las personas protegidas, tal como se reglamenta en el presente Con
venio, ni restringir los derechos que en éste se les otorga. 

Las personas protegidas seguirán beneficiándose de estos acuerdos mien
tras el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresa
mente consignadas en dichos acuerdos o en acuerdos ulteriores, o también 
salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por una u otra de las 
Partes en conflicto. 

Artículo 8. Inalienabilidad de derechos 

Las personas protegidas no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar parcial 
o totalmente 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. 

Artículo 9. Potencias protectoras 

El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de 
las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Par
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tes en conflicto. Para ello, las Potencias protectoras podrán designar, aparte 
de su personal diplomático o consular, a delegados de entre los propios súb
ditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán some
tidos 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 debe
rán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente Convenio; ha
brán de tener en cuenta, especialmente, las imperiosas necesidades de seguri
dad del Estado ante el cual ejercen sus funciones. 

Artículo 10. Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja 

Las disposiciones del presente Convenio no serán óbice para las actividades 
humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como cual
quier otro organismo humanitario imparcial, emprenda para la protección de 
las personas civiles y para los socorros que, previa aceptación de las Partes 
en conflicto interesadas, se les haya de proporcionar. 

Artículo 11. Sustitutos de las Potencias protectoras 

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 protectoras. 

Si algunas personas protegidas no se benefician, o ya no se benefician, por 
la razón que fuere, de las actividades de una Potencia protectora o de un or
ganismo designado de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, 
la Potencia detenedora deberá solicitar, sea a un Estado neutral sea a tal orga
nismo, que asuma las funciones asignadas en el presente Convenio a las Po
tencias 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 Internacional de la 
Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las tareas humanitarias asignadas 
en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, a reser
va 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 
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responsabilidad para con la Parte en conflicto a la que pertenezcan las perso
nas 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 particular 
entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limi
tada en su libertad para negociar con respecto a la otra Potencia o a sus alia
dos, a causa de acontecimientos militares, especialmente en caso de ocupa
ción de la totalidad o de una parte importante de su territorio. 

Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia protec
tora, tal mención designa, asimismo, a los organismos que la sustituyan en el 
sentido de este artículo. 

Las disposiciones del presente artículo se extenderán y se adaptarán a los 
casos de súbditos de un Estado neutral que estén en un territorio ocupado o 
en el territorio de un Estado beligerante ante el cual el Estado al que perte
nezcan no disponga de representación diplomática normal. 

Artículo 12. Procedimiento de conciliación 

Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, 
especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto acerca de 
la aplicación o de la interpretación de las disposiciones del presente Conve
nio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para dirimir el 
litigio. 

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invi
tación de una Parte, o por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto 
una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades encar
gadas de las personas protegidas, si es posible en un territorio neutral conve
nientemente elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar 
las propuestas que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras po
drán, llegado el caso, proponer a la aprobación de las Partes en conflicto una 
personalidad perteneciente a una Potencia neutral, o una personalidad dele
gada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada a partici
par en la reunión. 



  

335 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

TÍTULO II 
PROTECCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN CONTRA
 

CIERTOS EFECTOS DE LA GUERRA
 

Artículo 13. Ámbito de aplicación del Título II 

Las disposiciones del presente Título se refieren al conjunto de la población 
en conflicto, sin distinción desfavorable alguna, especialmente en cuanto a la 
raza, la nacionalidad, la religión o la opinión política, y tienen por objeto 
aliviar los sufrimientos originados por la guerra. 

Artículo 14. Zonas y localidades sanitarias y de seguridad 

En tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, después del comienzo de 
las hostilidades, las Partes en conflicto, podrán designar en el propio territo
rio y, si es necesario, en los territorios ocupados, zonas y localidades sanita
rias y de seguridad organizadas de manera que se pueda proteger contra los 
efectos de la guerra a los heridos y a los enfermos, a los inválidos, a los an
cianos, a los niños menores de quince años, a las mujeres 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 inte
resadas podrán concertar acuerdos entre sí para el reconocimiento de las zonas 
y localidades que hayan designado. Podrán, a este respecto, poner en vigor 
las disposiciones previstas en el proyecto de acuerdo anejo al presente Conve
nio, haciendo eventualmente las modificaciones que consideren 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 reco
nocimiento de esas zonas y localidades sanitarias y de seguridad. 

Artículo 15. Zonas neutralizadas 

Toda Parte en conflicto podrá, sea directamente sea por mediación de un 
Estado neutral o de un organismo humanitario, proponer a la Parte adversaria 
la designación, en las regiones donde tengan lugar combates, de zonas neu
tralizadas para proteger contra los peligros de los combates, sin distinción 
alguna, a las personas siguientes: 

a) los heridos y enfermos, combatientes o no combatientes; 
b) las personas civiles que no participen en las hostilidades y que no reali

cen trabajo alguno de índole militar durante su estancia en esas zonas. 
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En cuanto las Partes en conflicto se hayan puesto de acuerdo sobre la 
situación geográfica, la administración, el aprovisionamiento y el control de 
la zona neutralizada prevista, se redactará un acuerdo, que firmarán los re
presentantes de las Partes en conflicto. En tal acuerdo, se determinará el co
mienzo y la duración de la neutralización de la zona. 

Artículo 16. Heridos y enfermos. I. Protección general 

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 muertos 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. II. Evacuación 

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 enfer
mos, de los inválidos, de los ancianos, de los niños y de las parturientas, así 
como para el paso de ministros de todas las religiones, del personal y del 
material sanitarios con destino a esa zona. 

Artículo 18. III. Protección de los hospitales 

En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles 
organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inváli
dos y a las parturientas; deberán ser siempre respetados y protegidos 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, me
diante el emblema 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 enfer
mos de las fuerzas armadas en campaña. 

Si las exigencias militares lo permiten, las Partes en conflicto tomarán las 
medidas necesarias para hacer claramente visibles, a las fuerzas enemigas 
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terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas distintivos con los que se se
ñalan 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 proxi
midad de objetivos militares, convendrá velar por que estén lo más lejos 
posible de ellos. 

Artículo 19. IV. Cese de la protección de los hospitales 

La protección debida a los hospitales civiles no podrá cesar más que si éstos 
se utilizan para cometer, fuera de los deberes humanitarios, actos perjudicia
les para el enemigo. Sin embargo, la protección sólo cesará tras una intima
ción 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 asisten
cia 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. 

Artículo 20. V. Personal de los hospitales 

Será respetado y protegido el personal regular y únicamente asignado al fun
cionamiento o a la administración de los hospitales civiles, incluido el encar
gado de la búsqueda, de la recogida, del transporte y de la asistencia 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 sella
do, resistente a la humedad y puesto en el brazo izquierdo. El Estado entrega
rá este brazal, que llevará el emblema 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. 

Cualquier otro personal asignado al funcionamiento o a la administración 
de los hospitales civiles será respetado y protegido y tendrá derecho a llevar, 
durante el desempeño de sus funciones, el brazal como arriba se dispone y en 
las condiciones prescritas en el presente artículo. En su tarjeta de identidad, 
se especificarán las tareas de su incumbencia. 
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La dirección de cada hospital civil tendrá en todo tiempo a disposición de 
las autoridades competentes, nacionales u ocupantes, la lista al día de su 
personal. 

Artículo 21. VI. Transportes terrestres y marítimos 

Los traslados de heridos y de enfermos civiles, de inválidos y de parturientas, 
efectuados por vía terrestre en convoyes de vehículos y en trenes-hospitales, 
o por vía marítima, en barcos asignados para efectuar tales traslados, serán 
respetados 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 enfer
mos de las fuerzas armadas en campaña. 

Artículo 22. VII. Transportes aéreos 

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 transpor
te de personal y de material sanitarios, no serán atacadas, sino que serán res
petadas durante los vuelos que efectúen a altitudes, 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 enemigo 
u ocupado por el enemigo. 

Estas aeronaves deberán acatar toda orden de aterrizaje. En caso de aterri
zaje impuesto de este modo, la aeronave y sus ocupantes podrán reanudar el 
vuelo, tras un eventual control. 

Artículo 23. Envíos de medicamentos, víveres y ropa 

Cada una de las Altas Partes Contratantes autorizará el libre paso de todo 
envío de medicamentos y de material sanitario, así como de objetos necesa
rios 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 en
víos 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 te
nido 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 autoriza
ción 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 Esta
do que autorice su libre paso tendrá derecho a determinar las condiciones 
técnicas del mismo. 

Artículo 24. Medidas especiales en favor de la infancia 

Las Partes en conflicto tomarán las oportunas medidas para que los niños 
menores de quince años que hayan quedado huérfanos o que estén separados 
de su familia a causa de la guerra no queden abandonados, y para que se les 
procuren, en todas las circunstancias, la manutención, la práctica de su reli
gión y la educación; ésta será confiada, si es posible, a personas de la misma 
tradición cultural. 

Las Partes en conflicto favorecerán la acogida de esos niños en país neu
tral mientras dure el conflicto, con el consentimiento de la Potencia protecto
ra, 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, mediante una placa 
de identidad de la que sean portadores, o por cualquier otro medio. 

Artículo 25. Noticias familiares 

Toda persona que esté en el territorio de una Parte en conflicto o en un terri
torio por ella ocupado, podrá dar a los miembros de su familia, dondequiera 
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que se hallen, noticias de índole estrictamente familiar; podrá igualmente 
recibirlas. Esta correspondencia se expedirá rápidamente sin demoras injus
tificadas. 

Si, debido a las circunstancias, el intercambio de la correspondencia fami
liar por la vía postal ordinaria resulta difícil o imposible, las Partes en con
flicto 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 mejores condiciones, es
pecialmente con la colaboración de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos). 

Si las Partes en conflicto consideran necesario restringir la corresponden
cia 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. Familias dispersadas 

Cada Parte en conflicto facilitará la búsqueda emprendida por los miembros 
de familias dispersadas a causa de la guerra para reanudar los contactos 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. 

TÍTULO III
 
ESTATUTO Y TRATO DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS
 

SECCIÓN I
 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS TERRITORIOS DE LAS PARTES
 

EN CONFLICTO Y A LOS TERRITORIOS OCUPADOS
 

Artículo 27. Trato. I. Generalidades 

Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, a que su 
persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas reli
giosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados. Siempre serán tratadas 
con humanidad y protegidas especialmente contra cualquier acto de violen
cia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública. 
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Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su ho
nor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo atenta
do 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 distinción alguna 
desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, a la religión o a las opi
niones políticas. 

No obstante, las Partes en conflicto podrán tomar, con respecto a las per
sonas protegidas las medidas de control o de seguridad que sean necesarias a 
causa de la guerra. 

Artículo 28. II. Zonas peligrosas 

Ninguna persona protegida podrá ser utilizada para proteger, mediante su pre
sencia, ciertos puntos o ciertas regiones contra las operaciones militares. 

Artículo 29. III. Responsabilidades 

La Parte en conflicto en cuyo poder haya personas protegidas es responsable 
del trato que les den sus agentes, sin perjuicio de las responsabilidades indi
viduales en que se pueda incurrir. 

Artículo 30. Apelación a las Potencias protectoras 
y a los organismos de socorro 

Las personas protegidas tendrán todas las facilidades para dirigirse a las Po
tencias 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 necesidades mili
tares o de seguridad. 

Aparte de las visitas de los delegados de las Potencias protectoras y del 
Comité Internacional de la Cruz Roja previstas en el artículo 143, las Poten
cias detenedoras u ocupantes facilitarán, en la medida de lo posible, las visi
tas que deseen hacer a las personas protegidas los representantes de otras 
instituciones cuya finalidad sea aportarles una ayuda espiritual o material. 
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Artículo 31. Prohibición de la coacción 

No podrá ejercerse coacción alguna de índole física o moral contra las personas 
protegidas, en especial para obtener de ellas, o de terceros, informaciones. 

Artículo 32. Prohibición de castigos corporales, de tortura, etc. 

Las Altas Partes Contratantes se prohíben expresamente emplear toda medi
da 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 mutilaciones y a los 
experimentos médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico 
de una persona protegida, sino también a cualesquiera otros malos tratos por 
parte de agentes civiles o militares. 

Artículo 33. Responsabilidad individual, castigos colectivos, 
pillaje, represalias 

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 protegidas 

y sus bienes. 

Artículo 34. Rehenes 

Está prohibida la toma de rehenes. 

SECCIÓN II
 
EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO DE UNA PARTE EN CONFLICTO
 

Artículo 35. Derecho a salir del territorio 

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 so
bre su salida se tomará según un procedimiento legítimo y deberá tener lugar 
lo más rápidamente posible. Una vez autorizada a salir del territorio, podrá 
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disponer del dinero necesario para el viaje y llevar consigo un volumen razo
nable de efectos y de objetos de uso personal. 

Las personas a quienes se niegue el permiso para salir del territorio ten
drán derecho a que un tribunal o un consejo administrativo competente, ins
tituido 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 pre
senten objeciones, una explicación de las razones por las que se ha denegado 
a personas solicitantes la autorización para salir del territorio, así como, lo 
más rápidamente posible, una relación de los nombres de quienes se encuen
tren en ese caso. 

Artículo 36. Modalidades de las repatriaciones 

Las salidas autorizadas de conformidad con el artículo anterior se efectuarán 
en satisfactorias condiciones de seguridad, de higiene, de salubridad y de 
alimentación. Todos los gastos, a partir de la salida del territorio de la Poten
cia 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 desplazamientos serán estipula
das, en caso necesario, mediante acuerdos especiales entre las Potencias in
teresadas. 

Todo esto sin perjuicio de los acuerdos especiales que tal vez hayan con
certado las Partes en conflicto sobre el canje y la repatriación de sus súbditos 
caídos en poder del enemigo. 

Artículo 37. Personas detenidas 

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 con
formidad con los artículos anteriores. 

Artículo 38. Personas no repatriadas. I. Generalidades 

Exceptuadas las medidas especiales que puedan tomarse en virtud del pre
sente Convenio, en particular de los artículos 27 y 41, la situación de las 
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personas protegidas continuará rigiéndose, en principio, por las disposicio
nes 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 Esta
do interesado; 

3) podrán practicar su religión y recibir asistencia espiritual de los minis
tros de su culto; 

4) si residen en una región particularmente expuesta a peligros de la gue
rra, 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 mismas condicio
nes que los súbditos del Estado interesado, de todo trato preferente. 

Artículo 39. II. Medios de existencia 

A las personas protegidas que hayan perdido, a causa del conflicto, su activi
dad 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 remune
rado en condiciones razonables, dicha Parte en conflicto satisfará sus necesi
dades y las de las personas a su cargo. 

En todo caso, las personas protegidas podrán recibir subsidios de su país 
de origen, de la Potencia protectora o de las sociedades de beneficencia men
cionadas en el artículo 30. 

Artículo 40. III. Trabajo 

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 territorio estén. 

Si las personas protegidas son de nacionalidad enemiga, no se las podrá 
obligar a realizar más que trabajos que sean normalmente necesarios para 
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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 protegi
das obligadas a trabajar se beneficiarán de las mismas condiciones de trabajo 
y de las mismas medidas de protección que los trabajadores nacionales, espe
cialmente por lo que respecta a salarios, a duración del trabajo, a equipo, a 
formación previa y a indemnización por accidentes de trabajo y por enferme
dades profesionales. 

En caso de violación de las prescripciones arriba mencionadas, las perso
nas protegidas estarán autorizadas a ejercer su derecho de reclamación, de 
conformidad con el artículo 30. 

Artículo 41. IV. Residencia forzosa. Internamiento 

Si la Potencia en cuyo poder estén las personas protegidas no considera sufi
cientes las otras medidas de control mencionadas en el presente Convenio, las 
medidas más severas a las que podrá recurrir serán la residencia forzosa o el 
internamiento, de conformidad con las disposiciones de los artículos 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 de
cisión que las obligue a la residencia forzosa en otro lugar, la Potencia dete
nedora se atendrá, lo más estrictamente posible, a las reglas relativas al trato 
debido a los internados (Sección IV, Título III del presente Convenio). 

Artículo 42. V. Motivos para el internamiento o la residencia forzosa. 
Internamiento voluntario 

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 persona solicita, por mediación de los representantes de la Potencia 
protectora, su internamiento voluntario y si la propia situación lo requiere, 
será internada por la Potencia en cuyo poder esté. 

Artículo 43. VI. Procedimiento 

Toda persona protegida que haya sido internada o puesta en residencia forzo
sa tendrá derecho a que un tribunal o un consejo administrativo competente, 
instituido con esta finalidad por la Potencia detenedora, considere de nuevo, 
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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 veces al año, el caso de dicha 
persona, a fin de modificar en su favor la decisión inicial, si las circunstan
cias lo permiten. 

A no ser que las personas protegidas interesadas se opongan, la Potencia 
detenedora comunicará, lo más rápidamente posible, a la Potencia 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, tam
bién se notificarán, lo más rápidamente posible, a la Potencia protectora las 
decisiones de los tribunales o de los consejos mencionados en el párrafo 
primero del presente artículo. 

Artículo 44. VII. Refugiados 

Tomando las medidas de control previstas en el presente Convenio, la Poten
cia detenedora no tratará como extranjeros enemigos, exclusivamente a cau
sa de su pertenencia jurídica a un Estado enemigo, a los refugiados que, de 
hecho, no disfruten de la protección de ningún Gobierno. 

Artículo 45. VIII. Traslado a otra Potencia 

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 personas 
protegidas o para su regreso al país de su domicilio después de finalizadas las 
hostilidades. 

Las personas protegidas no podrán ser transferidas por la Potencia dete
nedora 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 Poten
cia que haya aceptado acogerlas durante el tiempo que le sean confiadas. Sin 
embargo, en caso de que esta Potencia no aplique, en todos sus puntos impor
tantes, las disposiciones del Convenio, la Potencia por la cual las personas 
protegidas hayan sido transferidas deberá, tras una notificación de la Poten
cia protectora, tomar medidas eficaces para remediar la situación o solicitar 
que las personas protegidas le sean devueltas. Se satisfará tal solicitud. 
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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 artículo no se oponen a la extradición, en virtud 
de los correspondientes tratados concertados antes del comienzo de las hos
tilidades, de personas protegidas acusadas de crímenes de derecho común. 

Artículo 46. Abolición de las medidas restrictivas 

Si no se han retirado anteriormente las medidas de índole restrictiva tomadas 
con respecto a las personas protegidas, serán abolidas lo antes posible des
pués 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 III
 
TERRITORIOS OCUPADOS
 

Artículo 47. Intangibilidad de derechos 

No se privará a las personas protegidas que estén en un territorio ocupado, en 
ninguna circunstancia ni en modo alguno, de los beneficios del presente Con
venio, 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 ocupado y la Potencia ocupan
te, sea a causa de la anexión por esta última de la totalidad o de parte del 
territorio ocupado. 

Artículo 48. Casos especiales de repatriación 

Las personas protegidas que no sean súbditas de la Potencia cuyo territorio 
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 procedimien
to que la Potencia ocupante debe instituir de conformidad con dicho artículo. 

Artículo 49. Deportaciones, traslados, evacuaciones 

Los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las depor
taciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la Po
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tencia 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 total o par
cial de una determinada región ocupada, si así lo requieren la seguridad de la 
población o imperiosas razones militares. Las evacuaciones no podrán impli
car el desplazamiento de personas protegidas más que en el interior del terri
torio ocupado, excepto en casos de imposibilidad material. La población así 
evacuada será devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hos
tilidades en ese sector. 

La Potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados o evacua
ciones, de modo que, en la medida de lo posible, las personas protegidas sean 
acogidas en instalaciones adecuadas, que los desplazamientos se lleven a 
cabo en satisfactorias condiciones de salubridad, de higiene, de seguridad y de 
alimentación, y que no se separe, unos de otros, a los miembros de una mis
ma familia. 

Se informará a la Potencia protectora acerca de los traslados y de las eva
cuaciones 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 segu
ridad 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. 

Artículo 50. Niños 

Con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, la Potencia ocu
pante facilitará el buen funcionamiento de los establecimientos dedicados a 
la asistencia y a la educación de los niños. 

Tomará cuantas medidas sean necesarias para facilitar la identificación de 
los niños y registrar su filiación. En ningún caso podrá modificar su estatuto 
personal, ni alistarlos en formaciones u organizaciones de ella dependientes. 

Si las instituciones locales resultan inadecuadas, la Potencia ocupante de
berá tomar medidas para garantizar la manutención y la educación, si es posi
ble 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 parien
te próximo o de un amigo que esté en condiciones 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 medidas para 
identificar a los niños cuya filiación resulte dudosa. Se consignarán sin falta 
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cuantas indicaciones se tengan acerca del padre, de la madre o de otros alle
gados. 

La Potencia ocupante no deberá entorpecer la aplicación de las medidas 
preferenciales que hayan podido ser adoptadas antes de la ocupación en fa
vor de los niños menores de quince años, de las mujeres encintas 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. 

Artículo 51. Alistamiento. Trabajo 

La Potencia ocupante no podrá forzar a las personas protegidas a servir en 
sus fuerzas armadas o auxiliares. Se prohíbe toda presión o propaganda ten
dente a conseguir alistamientos voluntarios. 

No se podrá obligar a trabajar a las personas protegidas, a no ser que ten
gan 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 vestimenta, el transporte o la sa
lud de la población del país ocupado. No se podrá obligar a que las personas 
protegidas realicen trabajos que las hagan tomar parte en las operaciones mi
litares. La Potencia ocupante no podrá obligar a las personas protegidas a ga
rantizar por la fuerza la seguridad de las instalaciones donde lleven a cabo un 
trabajo impuesto. 

El trabajo sólo se hará en el interior del territorio ocupado donde estén las 
personas 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 habi
tual. El trabajo deberá ser equitativamente remunerado y proporcionado a las 
capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores. Será aplicable, a las per
sonas protegidas sometidas a los trabajos de los que se trata en el presente 
artículo, la legislación vigente en el país ocupado por lo que atañe a las con
diciones 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 in
demnizaciones 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. 

Artículo 52. Protección de los trabajadores 

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 intervención. 
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Se prohíbe 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 para la Potencia ocupante. 

Artículo 53. Destrucciones prohibidas 

Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, 
pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado 
o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, ex
cepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias 
a causa de las operaciones bélicas. 

Artículo 54. Magistrados y funcionarios 

Está prohibido que la Potencia ocupante modifique el estatuto de los funcio
narios o de los magistrados del territorio ocupado o que dicte contra ellos 
sanciones o cualesquiera medidas de coacción o de discriminación por abste
nerse de desempeñar sus funciones basándose en consideraciones de con
ciencia. 

Esta última prohibición no ha de ser óbice para la aplicación del párrafo 
segundo del artículo 51. Deja intacto el poder de la Potencia ocupante para 
privar de sus cargos a los titulares de funciones públicas. 

Artículo 55. Abastecimiento de la población 

En toda la medida de sus recursos, la Potencia ocupante tiene el deber de 
abastecer a la población en víveres y productos médicos; deberá, especial
mente, importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario 
cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado. 

La Potencia ocupante no podrá requisar víveres, artículos o suministros 
médicos que haya en territorio ocupado nada más que para sus tropas y su 
personal de administración; habrá de tener en cuenta las necesidades de la 
población civil. A reserva de lo estipulado en otros convenios internaciona
les, la Potencia ocupante deberá tomar las medidas adecuadas para que toda 
requisa sea indemnizada en su justo precio. 

Las Potencias protectoras podrán siempre verificar sin trabas el estado del 
aprovisionamiento en víveres y medicamentos en los territorios ocupados, a 
reserva de las restricciones temporales que imperiosas necesidades militares 
puedan imponer. 
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Artículo 56. Higiene y sanidad pública 

En toda la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de ase
gurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y loca
les, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la 
sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particular tomando 
y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir 
la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias. Se autorizará 
que el personal médico de toda índole cumpla su misión. 

Si se instalan nuevos hospitales en territorio ocupado y si los organismos 
competentes del Estado ocupado ya no desempeñan sus funciones, las autori
dades de ocupación efectuarán, si es necesario, el reconocimiento previsto en 
el artículo 18. En circunstancias análogas, las autoridades de ocupación de
berán 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 éti
cas de la población del territorio ocupado. 

Artículo 57. Requisa de los hospitales 

La Potencia ocupante no podrá requisar los hospitales civiles más que provisio
nalmente y en caso de urgente necesidad, para asistir a heridos y a enfermos 
militares, y con la condición de que se tomen a tiempo las medidas apropia
das para garantizar la asistencia y el tratamiento de las personas hospitali
zadas y para satisfacer las necesidades de la población civil. 

No se podrá requisar el material y las existencias de los hospitales civiles, 
mientras sean necesarios para satisfacer las necesidades de la población civil. 

Artículo 58. Asistencia espiritual 

La Potencia ocupante permitirá a los ministros de los diversos cultos la asis
tencia 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. 
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Artículo 59. Socorros. I. Socorros colectivos 

Cuando la población de un territorio ocupado o parte de la misma esté insu
ficientemente abastecida, la Potencia ocupante aceptará las acciones de so
corro en favor de dicha población, facilitándolas en toda la medida de sus 
medios. 

Tales operaciones, que podrán emprender, sea Estados sea un organismo 
humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, con
sistirán, 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 obstante, derecho 
a verificar los envíos, a reglamentar su paso según horarios e itinerarios pres
critos, y a obtener de la Potencia protectora garantías 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. 

Artículo 60. II. Obligaciones de la Potencia ocupante 

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 protectora. 

Artículo 61. III. Distribución 

Se hará la distribución de los envíos de socorros mencionados en los artícu
los anteriores con la colaboración y bajo el control de la Potencia protectora. 
Este cometido podrá también delegarse, tras un acuerdo entre la Potencia 
ocupante y la Potencia protectora, a un Estado neutral, al Comité Internacio
nal de la Cruz Roja o a cualquier otro organismo humanitario imparcial. 

No se cobrará ningún derecho, impuesto o tasa en territorio ocupado 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 dis
tribución de estos envíos. 

Todas las Partes contratantes harán lo posible por permitir el tránsito y el trans
porte gratuitos de estos envíos de socorros con destino a territorios ocupados. 
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Artículo 62. IV. Socorros individuales 

A reserva de imperiosas consideraciones de seguridad, las personas protegi
das que estén en territorio ocupado podrán recibir los envíos individuales de 
socorros que se les remitan. 

Artículo 63. Cruces Rojas nacionales y otras sociedades de socorro 

A reserva de las medidas provisionales que excepcionalmente se impongan 
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 con
formidad con los principios de la Cruz Roja tal como los han definido 
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Las otras sociedades 
de socorro podrán continuar sus actividades humanitarias en condicio
nes 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 perjudicar 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 soco
rros y la organización del salvamento. 

Artículo 64. Legislación penal. I. Generalidades 

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 aplica
ción del presente Convenio. A reserva de esta última consideración y de la 
necesidad de garantizar la administración efectiva de la justicia, los tribuna
les del territorio ocupado continuarán actuando con respecto a todas las in
fracciones previstas en tal legislación. 

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá imponer a la población del terri
torio ocupado las disposiciones que sean indispensables para permitirle cum
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plir las obligaciones derivadas del presente Convenio, y garantizar la admi
nistración normal del territorio y la seguridad, sea de la Potencia 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. II. Publicación 

Las disposiciones penales promulgadas por la Potencia ocupante no entrarán 
en vigor sino después de haber sido publicadas y puestas en conocimiento de 
la población en el idioma de ésta. No podrán surtir efectos retroactivos. 

Artículo 66. III. Tribunales competentes 

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 artículo 64, a sus tribunales militares, no políticos y legítimamente cons
tituidos, a condición de que éstos funcionen en el país ocupado. Los tribuna
les de apelación funcionarán preferentemente en el país ocupado. 

Artículo 67. IV. Disposiciones aplicables 

Los tribunales sólo podrán aplicar las disposiciones legales anteriores a la in
fracción y conformes a los principios generales del derecho, especialmente 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. 

Artículo 68. V. Castigos. Pena de muerte 

Cuando una persona protegida cometa una infracción únicamente para perju
dicar a la Potencia ocupante, pero si tal infracción no implica atentado a la 
vida o a la integridad corporal de los medios de las fuerzas o de la administra
ción de ocupación, si no origina un serio peligro colectivo y si no atenta 
gravemente contra los bienes de las fuerzas o de la administración de ocupa
ción o contra las instalaciones por ellas utilizadas, esa persona es punible de 
internamiento o de simple encarcelamiento, entendiéndose que la duración 
del internamiento o del encarcelamiento será proporcionada a la infracción 
cometida. Además, el internamiento o el encarcelamiento será la única medi
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da privativa de libertad que pueda tomarse, por lo que respecta a tales infrac
ciones, contra las personas protegidas. 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 ocupan
te de conformidad con los artículos 64 y 65 no se puede prever la 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 sabotaje contra las ins
talaciones militares de la Potencia ocupante o de infracciones 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 ocupa
ción, se prevea la pena de muerte en tales casos. 

No podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegida más 
que después de haber llamado la atención del tribunal, en particular 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 fidelidad. 

En ningún caso podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona 
protegida cuya edad sea de menos de dieciocho años cuando cometa la in
fracción. 

Artículo 69. VI. Deducción de la detención preventiva 

En todos los casos, la duración de la detención preventiva será deducida de 
cualquier castigo de encarcelamiento a que sea condenada una persona pro
tegida. 

Artículo 70. VII. Infracciones cometidas antes de la ocupación 

Las personas protegidas no podrán ser detenidas, procesadas o condenadas 
por la Potencia ocupante a causa de actos cometidos o de opiniones expresa
das antes de la ocupación o durante una interrupción temporal de ésta, excep
tuadas las infracciones contra las leyes y costumbres de la guerra. 

Los súbditos de la Potencia ocupante que, antes del comienzo del conflic
to, hayan buscado refugio en el territorio ocupado no podrán ser detenidos, 
procesados, condenados o deportados fuera del territorio ocupado, si no es 
por infracciones cometidas después del comienzo de las hostilidades o por 
delitos de derecho común cometidos antes del comienzo de las hostilidades 
que, según la legislación del Estado cuyo territorio está ocupado, habrían 
justificado la extradición en tiempo de paz. 
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Artículo 71. Diligencias penales. I. Generalidades 

Los tribunales competentes de la Potencia ocupante no podrán dictar conde
na alguna a la que no haya precedido un proceso legal. 

Se informará a todo acusado enjuiciado por la Potencia ocupante sin de
mora, por escrito y en un idioma que comprenda, acerca de cuantos cargos se 
hayan formulado contra él; se instruirá la causa lo más rápidamente posible. 
Se informará a la Potencia protectora acerca de cada proceso incoado por la 
Potencia ocupante contra personas protegidas, cuando los cargos de la acusa
ción puedan implicar sentencia de muerte o castigo de encarcelamiento de 
dos o más años; dicha Potencia podrá siempre informarse 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 ocupante contra personas protegidas. 

La notificación a la Potencia protectora, tal como está prevista en el párra
fo segundo del presente artículo, 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 artícu
lo, no podrá tener lugar la audiencia. La notificación deberá incluir, en par
ticular, 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. II. Derecho de defensa 

Todo acusado tendrá derecho a hacer valer los medios de prueba necesarios 
para su defensa y podrá, en especial, hacer que se cite a testigos. Tendrá de
recho 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 proporcionará 
uno. Si el acusado debe responder de una acusación grave y si no hay Poten
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cia protectora, la Potencia ocupante deberá, previo consentimiento del acu
sado, proporcionarle un defensor. 

A todo acusado, a no ser que renuncie voluntariamente, asistirá un intér
prete tanto durante la instrucción de la causa como en la audiencia ante el 
tribunal. Podrá, en todo momento, recusar al intérprete y solicitar su susti
tución. 

Artículo 73. III. Derecho de apelación 

Todo condenado tendrá derecho a recurrir a los procedimientos de apelación 
previstos en la legislación aplicada por el tribunal. Se le informará plena
mente acerca de sus derechos de apelación, así como de los plazos señalados 
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 no 
se prevén recursos de apelación, el condenado tendrá derecho a apelar con
tra la sentencia y la condena ante la autoridad competente de la Potencia 
ocupante. 

Artículo 74. IV. Asistencia de la Potencia protectora 

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 inte
rés de la seguridad de la Potencia ocupante; ésta avisará entonces a la Poten
cia protectora. Se deberá remitir a la Potencia protectora una notificación en 
la que conste la indicación del lugar y de la fecha de comienzo del juicio. 

Cuantas sentencias se dicten que impliquen la pena de muerte o el encarce
lamiento durante dos o más años, habrán de ser comunicadas, con indicación 
de los motivos y lo más rápidamente posible, a la Potencia protectora; com
portarán una mención de la notificación efectuada de conformidad con el ar
tículo 71 y, en caso de sentencia que implique castigo de privación de liber
tad, la indicación del lugar donde haya de cumplirse. Las otras sentencias 
serán consignadas en las actas del tribunal y podrán examinarlas los repre
sentantes 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 comunicación de la sentencia. 
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Artículo 75. V. Sentencia de muerte 

En ningún caso podrá negarse a los condenados a muerte el derecho a solici
tar 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 protec
tora haya recibido la comunicación de la sentencia definitiva confirmando la 
condena de muerte o la decisión de denegar el indulto. 

Este plazo de seis meses podrá abreviarse en ciertos casos concretos, cuando 
de circunstancias graves y críticas resulte que la seguridad de la Potencia 
ocupante o de sus fuerzas armadas esté expuesta a una amenaza organizada; 
la Potencia protectora recibirá siempre notificación de tal reducción de plazo 
y tendrá siempre la posibilidad de dirigir a tiempo solicitudes a las autorida
des de ocupación competentes acerca de tales condenas a muerte. 

Artículo 76. Trato debido a los detenidos 

Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado y, si 
son condenadas, deberán cumplir allí su castigo. Estarán separadas, si es po
sible, de los otros detenidos y sometidas a un régimen alimenticio e higiénico 
suficiente para mantenerlas en buen estado de salud y correspondiente, por lo 
menos, al régimen de los establecimientos penitenciarios del país ocupado. 

Recibirán la asistencia médica que su estado de salud requiera. 
También estarán autorizadas a recibir la ayuda espiritual que soliciten. 
Las mujeres se alojarán en locales separados y bajo la vigilancia inmedia

ta de mujeres. 
Habrá de tenerse en cuenta el régimen especial previsto para los menores 

de edad. 
Las personas protegidas detenidas tendrán derecho a recibir la visita 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. 

Artículo 77. Entrega de los detenidos al final de la ocupación 

Las personas protegidas que hayan sido procesadas o condenadas por los 
tribunales en territorio ocupado serán entregadas, al final de la ocupación, 
con el expediente respectivo, a las autoridades del territorio liberado. 
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Artículo 78. Medidas de seguridad. Internamiento 
y residencia forzosa 

Si la Potencia ocupante considera necesario, por razones imperiosas, tomar 
medidas de seguridad con respecto a las personas protegidas, podrá imponer
les, como máximo, una residencia forzosa o internarlas. 

Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se toma
rán según un procedimiento legítimo, que determinará la Potencia ocupante 
de conformidad con las disposiciones del presente Convenio. En tal procedi
miento se debe prever el derecho de apelación de los interesados. Se deci
dirá, 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 consi
guiente, hayan de abandonar su domicilio, se beneficiarán, sin restricción 
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. Casos de internamiento y disposiciones aplicables 

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. Capacidad civil 

Los internados conservarán su plena capacidad civil y ejercerán los derechos 
de ella derivados en la medida compatible con su estatuto de internados. 

Artículo 81. Manutención 

Las Partes en conflicto que internen a personas protegidas están obligadas a 
atender gratuitamente a su manutención y a proporcionarles la asistencia 
médica que su estado de salud requiera. 
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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 perso
nas que dependan de los internados, si carecen de medios suficientes de sub
sistencia o no pueden ganarse la vida por sí mismas. 

Artículo 82. Agrupación de internados 

La Potencia detenedora agrupará, en la medida de lo posible, a los internados 
según su nacionalidad, su idioma y sus costumbres. Los internados 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 interna
dos; se les darán las facilidades necesarias para hacer vida familiar. 

CAPÍTULO II
 

LUGARES DE INTERNAMIENTO
 

Artículo 83. Ubicación de los lugares de internamiento 
y señalamiento de los campamentos 

La Potencia detenedora no podrá situar los lugares de internamiento en re
giones particularmente expuestas a los peligros de la guerra. 

Comunicará, por mediación de las Potencias protectoras, a las Potencias 
enemigas la información oportuna sobre la situación geográfica de los luga
res de internamiento. 

Siempre que las consideraciones de índole militar lo permitan, se señala
rán los campamentos de internamiento con las letras IC colocadas de modo 
que puedan ser claramente vistas, de día, desde el aire; sin embargo, las Po
tencias interesadas podrán convenir en otro tipo de señalamiento. Sólo los 
campamentos de internamiento podrán ser señalados de este modo. 
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Artículo 84. Internamiento separado 

Se alojará y se administrará a los internados separadamente de los prisione
ros de guerra y de las personas privadas de libertad por cualesquiera otras 
razones. 

Artículo 85. Alojamiento, higiene 

La Potencia detenedora tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias 
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 cli
ma y los efectos de la guerra. En ningún caso, estarán los lugares de interna
miento permanente en regiones malsanas o donde el clima sea pernicioso para 
los internados. En cuantos casos estén internadas temporalmente en una re
gión insalubre o donde el clima sea pernicioso para la salud, las personas 
protegidas serán trasladadas, tan rápidamente como las circunstancias lo per
mitan, a un lugar de internamiento donde no sean de temer tales riesgos. 

Los locales deberán estar totalmente protegidos contra la humedad, sufi
cientemente alumbrados y calientes, especialmente entre el anochecer y la 
extinción de las luces. Los dormitorios habrán de ser suficientemente espa
ciosos y estar bien aireados; los internados dispondrán de apropiado equipo 
de cama y de suficiente número de mantas, habida cuenta de su edad, su sexo 
y su estado de salud, así como de las condiciones climáticas 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 lim
pieza. Se les proporcionará suficiente agua y jabón para el aseo diario y para 
lavar la ropa; a este respecto, dispondrán de las instalaciones y de las facili
dades necesarias. Tendrán, además, instalaciones de duchas o de baños. Se les 
dará el tiempo necesario para el aseo personal y para los trabajos de limpieza. 

Cuando sea necesario alojar, como medida excepcional, provisionalmente 
a mujeres internadas no pertenecientes a un grupo familiar en el mismo lugar 
de internamiento que a los hombres, habrá, obligatoriamente, dormitorios e 
instalaciones sanitarias aparte. 

Artículo 86. Locales para actos religiosos 

La Potencia detenedora pondrá a disposición de los internados, sea cual fuere 
su confesión, locales apropiados para los actos religiosos. 
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Artículo 87. Cantinas 

A no ser que los internados dispongan de otras facilidades análogas, se insta
larán cantinas en todos los lugares de internamiento, para que puedan conse
guir, a precios que en ningún caso deberán ser superiores a los del comercio 
local, artículos alimenticios y objetos de uso común incluidos jabón y taba
co, que pueden acrecentar el bienestar y la comodidad personales. 

Los beneficios de las cantinas se ingresarán en un fondo especial de asis
tencia que se instituirá en cada lugar de internamiento y que se administrará 
en provecho de los internados del lugar de que se trate. El comité de interna
dos, previsto en el artículo 102, tendrá derecho a inspeccionar la administra
ción 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 internamiento para inter
nados 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 liberación general, estos benefi
cios serán conservados por la Potencia detenedora, salvo acuerdo distinto 
concertado entre las Potencias interesadas. 

Artículo 88. Refugios contra ataques aéreos. Medidas de protección 

En todos los lugares de internamiento expuestos a los bombardeos aéreos y a 
otros peligros de guerra, se instalarán refugios adecuados y en número sufi
ciente para garantizar la necesaria protección. En caso de alarma, los interna
dos podrán entrar en los refugios lo más rápidamente posible, excepto los 
que participen en la protección de sus acantonamientos contra tales peligros. 
Les será asimismo aplicable toda medida de protección que se tome en favor 
de la población. 

Se tomarán, en todos los lugares de internamiento, suficientes precaucio
nes contra los riesgos de incendio. 

CAPÍTULO III
 

ALIMENTACIÓN Y VESTIMENTA
 

Artículo 89. Alimentación 

La ración alimentaria diaria de los internados será suficiente en cantidad, 
calidad y variedad para mantenerlos en buen estado de salud y para impedir 
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trastornos por carencia de nutrición; se tendrá en cuenta el régimen alimenti
cio al que estén acostumbrados los internados. 

Recibirán éstos, además, los medios para condimentar por sí mismos los 
suplementos de alimentación de que dispongan. 

Se les proporcionará suficiente agua potable. Estará autorizado el consu
mo de tabaco. 

Los trabajadores recibirán un suplemento de alimentación proporcionado 
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 necesida
des fisiológicas. 

Artículo 90. Vestimenta 

Se darán a los internados todas las facilidades para proveerse de vestimenta, 
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 interna
dos no tengan suficiente vestimenta para el clima y si no les resulta posible 
obtenerla, la Potencia detenedora se la proporcionará gratuitamente. 

La vestimenta que la Potencia detenedora les proporcione y las marcas 
exteriores que ponga en la misma no deberán ser infamantes ni prestarse al 
ridículo. 

Los trabajadores recibirán un traje de faena, incluida la vestimenta de pro
tección apropiada, cuando la índole del trabajo lo requiera. 

CAPÍTULO IV
 

HIGIENE Y ASISTENCIA MÉDICA
 

Artículo 91. Asistencia médica 

En cada lugar de internamiento habrá una enfermería adecuada, bajo la auto
ridad de un médico calificado, donde los internados reciban la asistencia que 
puedan necesitar, así como el régimen alimenticio apropiado. Se reservarán 
locales de aislamiento para los enfermos que padezcan enfermedades conta
giosas o mentales. 

Las parturientas y los internados que padezcan enfermedad grave, o cuyo 
estado requiera tratamiento especial, intervención quirúrgica u hospitaliza
ción, serán admitidos en todo establecimiento calificado para su tratamiento, 
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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 autoridades 
médicas para ser examinados. Las autoridades médicas de la Potencia de-
tenedora 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, especialmente pró
tesis dentales u otras, y anteojos. 

Artículo 92. Inspecciones médicas 

Al menos una vez al mes, se efectuarán inspecciones médicas cuya finalidad 
será, en particular, controlar el estado general de salud, de nutrición y de 
limpieza de los internados, así como la detección de enfermedades contagio
sas, especialmente tuberculosis, enfermedades venéreas y paludismo. Impli
carán, en especial, el control del peso de cada internado y, por lo menos una 
vez al año un examen radioscópico. 

CAPÍTULO V
 

RELIGIÓN, ACTIVIDADES INTELECTUALES Y FÍSICAS
 

Artículo 93. Religión 

Los internados tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, inclui
da la asistencia a los actos de su culto, a condición de que sean compatibles 
con las medidas de disciplina normales prescritas por las autoridades 
detenedoras. 

Los internados que sean ministros de un culto estarán autorizados a ejer
cer plenamente su ministerio entre sus correligionarios. A este respecto, la 
Potencia detenedora velará por que estén repartidos equitativamente entre 
los diferentes lugares de internamiento donde haya internados que hablen el 
mismo idioma y pertenezcan a la misma religión. Si no los hay en número 
suficiente, les otorgará las facilidades necesarias, entre otras los medios de 
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transporte, para trasladarse de un lugar de internamiento a otro, y estarán au
torizados a visitar a los internados que haya en hospitales. Los ministros de 
un culto tendrán, para los actos de su ministerio, la libertad de corresponden
cia con las autoridades religiosas del país de detención, y, en la medida de lo 
posible, con las organizaciones internacionales de su confesión. Esta corres
pondencia 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 ministros de 
su culto o cuando éstos no sean suficientemente numerosos, la autoridad re
ligiosa local de la misma confesión podrá designar, de acuerdo con la Poten
cia 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 confesional, a un ministro de 
un culto similar, o a un laico calificado. Este disfrutará de las ventajas inhe
rentes al cometido que desempeña. Las personas así designadas deberán cum
plir todos los reglamentos establecidos por la Potencia detenedora, en interés 
de la disciplina y de la seguridad. 

Artículo 94. Distracciones, instrucción, deportes 

La Potencia detenedora estimulará las actividades intelectuales, educativas, 
recreativas y deportivas de los internados dejándolos libres para participar o 
no. Tomará todas las medidas posibles para la práctica de esas actividades y 
pondrá, en particular, a su disposición locales adecuados. 

Se darán a los internados todas las facilidades posibles para permitirles 
proseguir sus estudios o emprender otros nuevos. 

Se garantizará la instrucción de los niños y de los adolescentes, que po
drán 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 físicos, de 
participar en deportes y en juegos al aire libre. Con esta finalidad, se reserva
rán suficientes espacios libres en todos los lugares de internamiento. Se re
servarán lugares especiales para los niños y para los adolescentes. 

Artículo 95. Trabajo 

La Potencia detenedora no podrá emplear a internados como trabajadores, a 
no ser que éstos lo deseen. Están prohibidos, en todo caso: el empleo que, 
impuesto a una persona protegida no internada, sea una infracción de los 



  

366 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

artículos 40 o 51 del presente Convenio, así como el empleo en trabajos de
gradantes 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 detenedora 
de obligar a los internados médicos, dentistas o a otros miembros del perso
nal sanitario a ejercer su profesión en favor de sus cointernados; a emplear a 
internados en trabajos de administración y de conservación del lugar de in
ternamiento; 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 resultantes 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 adminis
tración. 

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 enfermeda
des profesionales. Las condiciones de trabajo, así como las indemnizaciones 
por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales, 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 patronos que no sean la Potencia detenedora, 
habida cuenta de la obligación que tiene esta potencia de subvenir gratuita
mente a la manutención del internado y de proporcionarle la asistencia médica 
que su estado de salud requiera. Los internados empleados permanentemente 
en los trabajos previstos en el párrafo tercero, recibirán de la potencia dete
nedora un salario equitativo; las condiciones de trabajo y las indemnizaciones 
por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales no serán inferio
res a las aplicadas por un trabajo de la misma índole en la misma región. 

Artículo 96. Destacamentos de trabajo 

Todo destacamento de trabajo dependerá de un lugar de internamiento. Las 
autoridades competentes de la Potencia detenedora y el comandante del lu
gar de internamiento serán responsables de la observancia, en dichos desta
camentos, de las disposiciones del presente Convenio. El comandante man
tendrá al día una lista de los destacamentos de trabajo dependientes de él y la 
comunicará a los delegados de la Potencia protectora, del Comité Internacio
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nal 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. Valores y efectos personales 

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, si no es de conformidad 
con los procedimientos establecidos. Se les dará el correspondiente recibo 
detallado. 

Las cantidades de dinero deberán ingresarse en la cuenta de cada interna
do, como está previsto en el artículo 98; no podrán cambiarse en otra mo
neda, a no ser que así se exija en la legislación del territorio donde esté inter
nado el propietario, o con el consentimiento de éste. 

No se les podrá retirar los objetos que tengan, sobre todo, un valor perso
nal o sentimental. 

Una internada sólo podrá ser registrada por una mujer. 
Al ser liberados o repatriados, los internados recibirán en numerario el 

salario a su favor de la cuenta llevada de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 98, así como cuantos objetos, cantidades, cheques, títulos, 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 interesa
do 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 in
ternados deberán carecer de documentos de identidad. Si no los tienen, reci
birán 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 efectivo o 
en forma de vales de compra, para poder hacer sus adquisiciones. 

Artículo 98. Recursos financieros y cuentas personales 

Todos los internados percibirán con regularidad subsidios para poder adqui
rir productos alimenticios y objetos tales como tabaco, artículos de aseo, etc. 
Estos subsidios podrán ser créditos o vales de compra. 
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Además, los internados podrán recibir subsidios de la Potencia de la que 
son súbditos, de las Potencias protectoras, de cualquier organismo que los so
corra 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 asigna
dos 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 pro
hibidas en el artículo 27 del presente Convenio. 

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 ha
gan. Se ingresarán también en su cuenta las cantidades que se les retiren y 
que queden a su disposición en virtud de la legislación vigente en el territorio 
donde esté el internado. Se le darán todas las facilidades, compatibles con la 
legislación vigente en el territorio respectivo, para remitir subsidios a su fa
milia 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, faci
lidades razonables para consultar 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. 

CAPÍTULO VII
 

ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA
 

Artículo 99. Administración de los campamentos.
 
Exposición del Convenio y de los reglamentos
 

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 es
calafones de la administración civil regular de la Potencia detenedora. El 
oficial o el funcionario jefe del lugar de internamiento tendrá, en el idioma ofi
cial o en uno de los idiomas oficiales de su país, el texto del presente Conve
nio y asumirá la responsabilidad de su aplicación. Se instruirá al personal de 
vigilancia acerca de las disposiciones del presente Convenio y de los regla
mentos 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 acuer
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dos 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 comunica
dos a los internados; estarán expuestos en el interior de los lugares de inter
namiento en un idioma que comprendan. 

Todas las órdenes y todos los mandatos dirigidos individualmente a inter
nados se impartirán también en un idioma que comprendan. 

Artículo 100. Disciplina general 

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 físicos peligrosos para su salud o medi
das vejatorias de índole física 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 lis
tas, los ejercicios físicos de castigo, los ejercicios de maniobras militares y 
las restricciones de alimentación. 

Artículo 101. Quejas y solicitudes 

Los internados tendrán derecho a presentar a las autoridades en cuyo poder 
estén solicitudes por lo que atañe al régimen a que se hallen sometidos. 

También tendrán derecho, sin restricción alguna, a dirigirse, sea por me
diación del comité de internados sea directamente, si lo consideran necesa
rio, a los representantes de la Potencia protectora, para indicarles los puntos 
sobre los cuales tienen motivos de queja en cuanto al régimen de interna
miento. 

Tales solicitudes y quejas habrán de ser transmitidas urgentemente y sin 
modificaciones. Aunque las quejas resulten infundadas, no darán lugar a cas
tigo alguno. 

Los comités de internados podrán enviar a los representantes de la Poten
cia protectora informes periódicos acerca de la situación en los lugares de 
internamiento y de las necesidades de los internados. 

Artículo 102. Comité de internados. I. Elección de los miembros 

En cada lugar de internamiento, los internados elegirán libremente, y por 
votación secreta, cada semestre, a los miembros de un comité encargado de 
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representarlos ante las autoridades de la Potencia detenedora, ante las Poten
cias protectoras, ante el Comité Internacional de la Cruz Roja y ante cual
quier 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 comunicarse a las 
Potencias protectoras interesadas los motivos de eventuales denegaciones o 
destituciones. 

Artículo 103. II. Cometido 

Los comités de internados habrán de contribuir a fomentar el bienestar físi
co, 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, inde
pendientemente de las tareas especiales que se les asigna en otras disposicio
nes del presente Convenio. 

Artículo 104. III. Prerrogativas 

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 internados, a 
los auxiliares que necesiten. Se les darán todas las facilidades materiales 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 facilidades para su 
correspondencia con el comité del principal lugar de internamiento. Estas co
rrespondencias no serán limitadas ni se considerará que son parte del contin
gente 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. 
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CAPÍTULO VIII
 

RELACIONES CON EL EXTERIOR
 

Artículo 105. Notificación de las medidas tomadas 

Tan pronto como haya internado a personas protegidas, la Potencia detenedora 
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 pre
sente capítulo; notificará, asimismo, toda modificación de dichas medidas. 

Artículo 106. Tarjeta de internamiento 

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 internamiento, o a un hospi
tal, enviar directamente a sus familiares, por un lado, y a la Agencia Central 
prevista en el artículo 140, por otro lado, una tarjeta de internamiento redac
tada, si es posible, según el modelo anejo al presente Convenio, para infor
marles 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 ningu
na manera. 

Artículo 107. Correspondencia 

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 mo
delos anejos al presente Convenio. Si ha de haber limitaciones por lo que res
pecta 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. 

Los internados que no reciban durante mucho tiempo noticias de sus fami
liares o que se vean en la imposibilidad de recibirlas o de enviarlas por vía 
ordinaria, así como quienes estén separados de los suyos por considerables 
distancias, estarán autorizados a expedir telegramas, pagando el precio co
rrespondiente en la moneda de que dispongan. Se beneficiarán también de 
esta medida en caso de patente urgencia. 
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Por regla general, la correspondencia de los internados se redactará en su 
idioma materno. Las Partes en conflicto podrán autorizar la correspondencia 
en otros idiomas. 

Artículo 108. Envíos de socorros. I. Principios generales 

Los internados estarán autorizados a recibir, por vía postal o por cualquier 
otro medio, envíos individuales o colectivos que contengan especialmente 
artículos alimenticios, ropa, medicamentos, libros u objetos destinados a sa
tisfacer sus necesidades por lo que atañe a religión, a estudios o a distraccio
nes. 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 can
tidad de tales envíos, se deberá avisar a la Potencia protectora, al Comité In
ternacional 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 Poten
cias interesadas, que no podrán demorar, en ningún caso, la recepción por los 
internados de los envíos de socorro. Los envíos de víveres o de ropa no con
tendrán libros; en general, se enviarán los socorros médicos en paquetes co
lectivos. 

Artículo 109. II. Socorros colectivos 

A falta de acuerdos especiales entre las Partes en conflicto acerca de las mo
dalidades relativas a la recepción y a la distribución de socorros colectivos, 
se aplicará el correspondiente reglamento anejo al presente Convenio. 

En los acuerdos especiales arriba mencionados no se podrá restringir, en 
ningún caso, el derecho de los comités de internados a tomar posesión 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 tampoco 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 distri
bución a sus destinatarios. 
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Artículo 110. III. Franquicia postal y exención de pago de transporte 

Todos los envíos de socorros para los internados estarán exentos de los dere
chos 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 hagan, 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 artículo 136 y de la Agencia Central de Información mencionada en el 
artículo 140. Para ello, se extenderán, especialmente a las demás personas pro
tegidas internadas bajo el régimen del presente Convenio, las exenciones pre
vistas en el Convenio Postal Universal de 1947 y en los acuerdos de la Unión 
Postal Universal en favor de las personas civiles de nacionalidad enemiga 
detenidas en campamentos o en prisiones civiles. Los países que no sean par
tes en estos acuerdos tendrán la obligación de conceder, en las mismas condi
ciones, las franquicias previstas. 

Los gastos de transporte de los envíos de socorros para los internados 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 territo
rios bajo su control. Las otras Potencias Partes en el Convenio sufragarán los 
gastos de transporte en el respectivo territorio. 

Los gastos resultantes del transporte de estos envíos que no sean cubier
tos 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. 

Artículo 111. Transportes especiales 

En caso de que las operaciones militares impidan a las Potencias interesadas 
cumplir la obligación que les incumbe de garantizar el transporte de los en
víos previstos en los artículos 106, 107, 108 y 113, las Potencias protectoras 
interesadas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y cualquier otro organis
mo aceptado por las Partes en conflicto podrán encargarse de garantizar el 
transporte de tales envíos con los medios adecuados (vagones, camiones, 
barcos o aviones, etc.). Con esta finalidad, las Altas Partes Contratantes ha
rán lo posible por proporcionarles estos medios de transporte y por autorizar 
su circulación expidiendo, especialmente, los necesarios salvoconductos. 
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También se podrán utilizar estos medios de transporte para remitir: 

a) la correspondencia, las listas y los informes intercambiados entre la 
Agencia Central Información prevista en el artículo 140 y las oficinas 
nacionales previstas en el artículo 136; 

b) la correspondencia y los informes relativos a los internados que las Po
tencias protectoras, el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier 
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 es
tos medios de transporte las Partes en conflicto cuyos súbditos se beneficien 
de tales servicios. 

Artículo 112. Censura y control 

La censura de la correspondencia dirigida a los internados o por ellos expedi
da deberá efectuarse en el más breve plazo posible. 

El control de los envíos dirigidos a los internados no deberá efectuarse en 
condiciones que pongan en peligro la conservación de los artículos que con
tengan; tendrá lugar en presencia del destinatario o de un camarada por él 
autorizado. No podrá demorarse la entrega de los envíos individuales o co
lectivos a los internados pretextando dificultades de censura. 

Toda prohibición de correspondencia que, por razones militares o políti
cas, impongan las Partes en conflicto no podrá ser sino provisional y de la 
menor duración posible. 

Artículo 113. Redacción y transmisión 
de documentos legales 

Las Potencias detenedoras darán todas las facilidades razonables para la trans
misión, por mediación de la Potencia protectora o de la Agencia Central pre
vista en el artículo 140 o por otros medios requeridos, de testamentos, de 
poderes o de cualesquiera otros documentos destinados a los internados o 
que de ellos emanen. 
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En todo caso, las Potencias detenedoras facilitarán a los internados la re
dacción y la legalización, en la debida forma, de tales documentos; les auto
rizarán, en particular, consultar a un jurista. 

Artículo 114. Gestión de los bienes 

La Potencia detenedora dará a los internados todas las facilidades, compati
bles 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. Facilidades en caso de proceso 

En todos los casos en que un internado sea parte en un proceso ante un tribu
nal, sea cual fuere, la Potencia detenedora deberá informar al tribunal, tras 
solicitud del interesado, acerca de su detención y, dentro de los límites lega
les, habrá de velar por que se tomen todas las medidas necesarias 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 sen
tencia dictada por el tribunal. 

Artículo 116. Visitas 

Se autorizará que cada internado reciba, a intervalos regulares, y lo más a 
menudo posible, visitas, sobre todo de sus familiares. 

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 in
ternado se traslade al hogar de su familia. 

CAPÍTULO IX
 

SANCIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS
 

Artículo 117. Disposiciones generales. Derecho aplicable 

A reserva de las disposiciones de este capítulo, la legislación vigente en el 
territorio donde estén continuará aplicándose a los internados que cometan 
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, mientras que esos mis
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mos actos no lo son cuando los cometen personas no internadas, por tales 
actos solamente se podrán imponer castigos de índole disciplinaria. 

No se podrá castigar a un internado más de una vez por el mismo acto o 
por el mismo cargo. 

Artículo 118. Castigos 

Para determinar 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 castigo por la infrac
ción que haya cometido el acusado, y no tendrán la obligación, a este respec
to, de aplicar el mínimo de dicho castigo. 

Se prohíben 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 disci
plinaria o judicialmente, los castigados deberán ser tratados como los demás 
internados. 

La duración de la detención preventiva de un internado será deducida de 
todo castigo o privación de libertad que le haya sido impuesto disciplinaria o 
judicialmente. 

Se informará a los comités de internados acerca de todos los procesos con
tra internados de los cuales sean representantes, así como acerca de los consi
guientes resultados. 

Artículo 119. Castigos disciplinarios 

Los castigos disciplinarios aplicables a los internados serán: 

1) la multa de hasta el 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, inhumanos, bru
tales o peligrosos para la salud de los internados. Habrá de tenerse en cuenta 
su edad, su sexo, y su estado de salud. 
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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 res
ponder disciplinariamente de varios actos, cuando se le condene, sean o no 
conexos tales actos. 

Artículo 120. Evasión 

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 interna
dos castigados a causa de una evasión o de una tentativa de evasión podrán 
ser sometidos a un régimen de vigilancia especial, a condición, 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 tentativa de 
evasión no serán punibles por ello más que con un castigo disciplinario. 

Artículo 121. Infracciones afines 

No se considerará la evasión o la tentativa de evasión, aunque haya reinci
dencia, como circunstancia agravante, en el caso de que el internado deba 
comparecer ante los tribunales por infracciones cometidas en el transcurso 
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 cas
tigarse disciplinaria o judicialmente, en particular por lo que atañe a los he
chos conexos con la evasión o con la tentativa de evasión. 

Artículo 122. Encuesta. Detención preventiva 

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 disci
plinaria, se reducirá al mínimo estricto, y no durará más de catorce días; en 
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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 internados 
detenidos preventivamente por falta disciplinaria. 

Artículo 123. Autoridades competentes y procedimiento 

Sin perjuicio de la competencia de los tribunales y de las autoridades supe
riores, 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 precisión 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 deci
sión 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 pla

zo 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 repre
sentantes de la Potencia protectora. 

Artículo 124. Locales para castigos disciplinarios 

En ningún caso podrán los internados ser trasladados a establecimientos pe
nitenciarios (prisiones, penitenciarías, cárceles, etc.) para cumplir castigos 
disciplinarios. 

Los locales donde se cumplan los castigos disciplinarios se avendrán con 
las exigencias de la higiene; habrá, en especial, suficiente material de dormi
torio; los internados castigados dispondrán de condiciones para mantenerse 
en estado de limpieza. 

Las internadas, que cumplan un castigo disciplinario, estarán detenidas en lo
cales distintos a los de los hombres y bajo la vigilancia inmediata de mujeres. 

Artículo 125. Garantías fundamentales 

Los internados castigados disciplinariamente podrán hacer ejercicio diario y 
estar al aire libre, al menos dos horas. 
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Estarán autorizados, tras solicitud suya, a presentarse a la visita médica dia
ria; recibirán la asistencia que su estado de salud requiera y, eventualmente, 
serán trasladados a la enfermería del lugar de internamiento 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 entregárseles mien
tras 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 bene
ficio de las disposiciones contenidas en los artículos 107 y 143. 

Artículo 126. Reglas aplicables en caso de diligencias judiciales 

Se aplicarán, por analogía, los artículos del 71 al 76, ambos incluidos, a las 
diligencias judiciales contra internados que estén en el territorio nacional de 
la Potencia detenedora. 

CAPÍTULO X
 

TRASLADO DE LOS INTERNADOS
 

Artículo 127. Condiciones 

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 desplazamientos 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, imponérseles fatigas excesivas. 

La Potencia detenedora proporcionará a los internados, durante el trasla
do, agua potable y alimentos en cantidad, calidad y variedad suficientes para 
mantenerlos en buen estado de salud, así como ropa, alojamiento convenien
te y la asistencia médica necesaria. Tomará las oportunas medidas de precau
ción para garantizar su seguridad durante el traslado y hará, antes de su sali
da, la lista completa de los internados trasladados. 

Los internados enfermos, heridos o inválidos, así como las parturientas, 
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, los internados no 
serán trasladados, a no ser que su traslado pueda efectuarse en suficientes 
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condiciones de seguridad, o en caso de que corran más peligro permanecien
do donde están que siendo trasladados. 

La Potencia detenedora habrá de tener en cuenta, al decidir el traslado de 
los internados, los intereses de éstos, con miras, especialmente, a no aumen
tar las dificultades de la repatriación o del regreso al lugar de su domicilio. 

Artículo 128. Modalidades 

En caso de traslado, se comunicará a los internados oficialmente su salida y 
su nueva dirección postal, comunicación que tendrá lugar con suficiente an
telación para que puedan preparar su equipaje y avisar a su familia. 

Estarán autorizados a llevar sus efectos personales, su correspondencia 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 paquetes en
viados a su antiguo lugar de internamiento. 

El comandante del lugar de internamiento tomará, de acuerdo con el comi
té de internados, las medidas necesarias para efectuar la transferencia de los 
bienes colectivos de los internados, así como los equipajes que éstos no pue
dan llevar consigo, a causa de una restricción dispuesta en virtud del párrafo 
segundo del presente artículo. 

CAPÍTULO XI
 

FALLECIMIENTOS
 

Artículo 129. Testamentos, actas de defunción 

Los internados podrán confiar sus testamentos a las autoridades competen
tes, que garantizarán su custodia. En caso de fallecimiento de un internado, 
su testamento será transmitido sin tardanza a las personas por él designadas. 

Un médico comprobará el fallecimiento de cada internado y se expedirá un 
certificado en el que consten las causas del fallecimiento y sus circunstancias. 

Se redactará un acta oficial de defunción, debidamente registrada, de con
formidad 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 artícu
lo 140. 
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Artículo 130. Inhumación. Incineración 

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, convenientemente con
servadas 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 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 incinera
ción, 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 interna
dos 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. Internados heridos o muertos 
en circunstancias especiales. 

Toda muerte o toda herida grave de un internado causada, o que haya sospe
cha de haber sido causada, por un centinela, por otro internado o por cual
quier 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 protecto
ra. Se recogerán las declaraciones de todos los testigos y se redactará el co
rrespondiente informe, que se remitirá a dicha Potencia. 

Si la investigación prueba la culpabilidad de una o de varias personas, la 
Potencia detenedora tomará las oportunas medidas para incoar las diligen
cias judiciales contra el responsable o los responsables. 



 
     

382 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

CAPÍTULO XII
 

LIBERACIÓN, REPATRIACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN EN PAÍS NEUTRAL
 

Artículo 132. Durante las hostilidades o durante la ocupación 

Toda persona internada será puesta en libertad por la Potencia detenedora tan 
pronto como desaparezcan los motivos de su internamiento. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por concertar, durante las 
hostilidades, acuerdos con miras a la liberación, la repatriación, el regreso al 
lugar de domicilio o de hospitalización en país neutral de ciertas categorías 
de internados y, en particular, niños, mujeres encintas y madres lactantes o 
con hijos de corta edad, heridos y enfermos o internados que hayan estado 
mucho tiempo en cautiverio. 

Artículo 133. Después de finalizadas las hostilidades 

El internamiento cesará lo más rápidamente posible después de finalizadas 
las hostilidades. 

Sin embargo, los internados en el territorio de una de las Partes en conflic
to, contra los cuales se siga un proceso penal por infracciones no exclusiva
mente punibles con un castigo disciplinario, podrán ser retenidos hasta que 
finalice el proceso y, eventualmente, hasta que cumplan el castigo. Dígase lo 
mismo de quienes hayan sido condenados anteriormente a un castigo de pri
vación de libertad. 

Mediante acuerdo entre la Potencia detenedora y las Potencias interesa
das, deberán instituirse comisiones, después de finalizadas las hostilidades o 
la ocupación del territorio, para la búsqueda de los internados dispersos. 

Artículo 134. Repatriación y regreso al anterior lugar de residencia 

Al término de las hostilidades o de la ocupación, las Altas Partes Contratan
tes harán lo posible por garantizar a todos los internados el regreso al lugar 
de su residencia anterior, o por facilitar su repatriación. 

Artículo 135. Gastos 

La Potencia detenedora sufragará los gastos de regreso de los internados li
berados al lugar donde residían cuando fueron internados o, si los capturó en 



  

383 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

el transcurso de un viaje o en alta mar, los gastos necesarios para que puedan 
terminar el viaje o regresar a su punto de partida. 

Si la Potencia detenedora rehúsa el permiso para residir en su territorio a 
un internado liberado que anteriormente tenía allí su domicilio normal, paga
rá ella los gastos de su repatriación. Sin embargo, si el internado prefiere 
volver a su país bajo la propia responsabilidad, o para cumplir 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 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 especiales 
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. Oficinas nacionales 

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 información en
cargada 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 transmi
tirá a dicha oficina información relativa a las medidas por ella tomadas con
tra 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 indi
caciones referentes a los cambios ocurridos en el estado de dichas personas 
protegidas, tales como traslados, liberaciones, repatriaciones, evasiones, hos
pitalizaciones, nacimientos y defunciones. 

Artículo 137. Transmisión de informaciones 

La oficina nacional de información remitirá urgentemente, recurriendo a los 
más rápidos medios y por mediación, por un lado, de las Potencias protecto
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ras y, por otro lado, de la Agencia Central prevista en el artículo 140, la in
formación 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 diri
gidas 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 perjudicar a la per
sona interesada o a su familia. Incluso en tales casos, no se podrá rehusar la 
información a la Agencia Central que, oportunamente advertida de las circuns
tancias, tomará las necesarias precauciones mencionadas en el artículo 140. 

Todas las comunicaciones escritas hechas por una oficina serán autenticadas 
con una firma o con un sello. 

Artículo 138. Información que ha de transmitirse 

Los datos recibidos por la oficina nacional de información y por ella transmi
tidos habrán de ser suficientes para que se pueda identificar con exactitud 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 comple
ta de nacimiento, la nacionalidad, el domicilio anterior, las señales particula
res, el nombre del padre y el apellido de la madre, la fecha y la índole de la 
medida tomada con respecto a la persona, así como el lugar donde fue deteni
da, la dirección a la que pueda dirigirse la correspondencia, el nombre y la 
dirección de la persona a quien se deba informar. 

Se transmitirán asimismo con regularidad, si es posible cada semana, da
tos relativos al estado de salud de los internados enfermos o heridos de gra
vedad. 

Artículo 139. Transmisión de objetos personales 

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 pre
cisas sobre la identidad de las personas a quienes pertenecían esos objetos, 
así como un inventario completo del paquete. Se consignará, de manera deta
llada, la recepción y el envío de todos los objetos de valor de este género. 
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Artículo 140. Agencia Central 

Se instalará en cada país neutral una Agencia Central de Información por lo 
que respecta a las personas protegidas, en especial los internados. El Comité 
Internacional de la Cruz Roja propondrá, si lo juzga necesario, a las Poten
cias 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. 

Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos previstos en el ar
tículo 136 que pueda lograr por conductos oficiales o privados; los transmiti
rá, lo más rápidamente posible, al país de origen o de residencia de las perso
nas interesadas, excepto en los casos en que la transmisión pueda perjudicar 
a las personas a quienes se refieran dichos datos, o a su familia. Recibirá, de 
las Partes en conflicto, para efectuar tales transmisiones, todas las facilida
des razonables. 

Las Altas Partes Contratantes, y en particular aquellas cuyos súbditos se 
beneficien de los servicios de la Agencia Central, serán invitadas a propor
cionar a ésta el apoyo financiero que necesite. 

No se deberá considerar que estas disposiciones restringen la actividad 
humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las sociedades de 
socorro mencionadas en el artículo 142. 

Artículo 141. Franquicias 

Las oficinas nacionales de información y la Agencia Central de Información 
se beneficiarán de franquicia postal, así como de todas las exenciones previs
tas en el artículo 110, y, en toda la medida posible, de franquicia telegráfica 
o, por lo menos, de considerable reducción de tarifas. 

TÍTULO IV
 
APLICACIÓN DEL CONVENIO
 

SECCIÓN I
 

DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 142. Sociedades de socorro y otros organismos 

A reserva de las medidas que consideren indispensables para garantizar su 
seguridad o para hacer frente a cualquier otra necesidad razonable, las Poten
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cias detenedoras dispensarán la mejor acogida a las organizaciones religio
sas, a las sociedades de socorro o a cualquier otro organismo que presten 
ayuda a las personas protegidas. Les darán, así como a sus delegados debida
mente autorizados, las facilidades necesarias para visitar a las personas pro
tegidas, para distribuirles socorros, material de toda procedencia destinado a 
fines educativos, recreativos o religiosos, o para ayudarlas a organizar su tiem
po disponible en el interior de los lugares de internamiento. 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 internacional. 

La Potencia detenedora podrá limitar el número de las sociedades y de los 
organismos cuyos delegados estén autorizados a desplegar actividades 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 personas protegidas. 

La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja a este 
respecto será siempre reconocida y respetada. 

Artículo 143. Control 

Los representantes o los delegados de las Potencias protectoras estarán autori
zados a trasladarse a todos los lugares donde haya personas protegidas, espe
cialmente a los lugares de internamiento, de detención y de trabajo. Tendrán 
acceso a todos los locales utilizados por personas protegidas y podrán con
versar con ellas sin testigos, por mediación de un intérprete, si es necesario. 

Estas visitas no podrán prohibirse más que a causa de imperiosas necesi
dades militares y sólo excepcional y temporalmente. No se podrá limitar su 
frecuencia ni su duración. 

A los representantes y a los delegados de las Potencias protectoras se dará 
plena libertad para la elección de los lugares que deseen visitar. La Potencia 
detenedora o la Potencia ocupante, la Potencia protectora y, eventualmente, 
la Potencia de origen de las personas que hayan de ser visitadas podrán po
nerse de acuerdo para que compatriotas de los interesados sean admitidos a 
participar en las visitas. 

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se beneficiarán 
de las mismas prerrogativas. La designación de estos delegados estará some
tida a la aceptación de la Potencia bajo cuya autoridad estén los territorios 
donde deban desplegar sus actividades. 
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Artículo 144. Difusión del Convenio 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamen
te posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del pre
sente 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. 

Las autoridades civiles, militares, de policía u otras que, en tiempo de gue
rra, asuman responsabilidades con respecto a las personas protegidas, debe
rán tener el texto del Convenio y ponerse especialmente al corriente de sus 
disposiciones. 

Artículo 145. Traducciones. Normas de aplicación 

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo 
Federal Suizo y, durante las hostilidades, por mediación de las Potencias pro
tectoras, las traducciones oficiales del presente Convenio, así como las leyes 
y los reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su aplicación. 

Artículo 146. Sanciones penales. I. Generalidades 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas 
medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales 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 defini
das 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 tribu
nales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según 
las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean 
juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra 
ella cargos suficientes. 

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte 
de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contra
rios a las disposiciones del presente Convenio. 

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías 
de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las pre
vistas en los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. 
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Artículo 147. II. Infracciones graves 

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 perso
nas 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 gravemente 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 ar
madas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser 
juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Con
venio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justi
ficadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y 
arbitrario. 

Artículo 148. III. Responsabilidades de las Partes Contratantes 

Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Con
tratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra 
Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior. 

Artículo 149. Procedimiento de encuesta 

Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, deberá iniciarse una encues
ta, según las modalidades que se determinen entre las Partes interesadas, 
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 II
 
DISPOSICIONES FINALES
 

Artículo 150. Idiomas 

El presente Convenio está redactado en francés y en inglés. Ambos textos 
son igualmente auténticos. 
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El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traducciones ofi
ciales del Convenio en los idiomas ruso y español. 

Artículo 151. Firma 

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 Confe
rencia inaugurada en Ginebra el 21 de abril de 1949. 

Artículo 152. Ratificación 

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 153. Entrada en vigor 

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de haber sido de
positados, 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. Relación con los Convenios de La Haya 

En las relaciones entre Potencias obligadas por el Convenio de La Haya rela
tivo 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 Con
venio, éste completará las secciones II y III del Reglamento anejo a dichos 
Convenios de La Haya. 

Artículo 155. Adhesiones 

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. 
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Artículo 156. Notificación de las adhesiones 

Las adhesiones serán notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y sur
tirán 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. Efecto inmediato 

Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán que surtan efectos inme
diatos las ratificaciones depositadas y las adhesiones notificadas por las Par
tes 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 158. Denuncia 

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el 
presente Convenio. 

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, que comu
nicará 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 de
nunciante esté implicada en un conflicto no surtirá efecto alguno 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 humani
dad y de las exigencias de la conciencia pública. 

Artículo 159. Registro en las Naciones Unidas 

El Consejo Federal Suizo hará registrar este Convenio en la Secretaría de las 
Naciones Unidas. El Consejo Federal Suizo informará asimismo, a la Secre
taría de las Naciones Unidas acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y 
denuncias que reciba por lo que atañe al presente Convenio. 
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En fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado los respectivos 
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 Con
sejo Federal Suizo transmitirá una copia del Convenio, certificada como fiel, 
a cada uno de los Estados signatarios, así como a los Estados que hayan 
adherido al Convenio. 

ANEXO I
 
PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS ZONAS
 

Y LOCALIDADES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD
 

Artículo 1. Las zonas sanitarias y de seguridad estarán estrictamente reserva
das 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, y en el artículo 14 del Conve
nio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las per
sonas civiles en tiempo de guerra, 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 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 
militares o con la producción de material de guerra. 

Artículo 3. La Potencia que designe una zona sanitaria y de seguridad to
mará 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 con
diciones: 

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 aloja
miento; 

c) estarán alejadas y desprovistas de todo objetivo militar y de toda impor
tante instalación industrial o administrativa; 
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d) no estarán en regiones que, muy probablemente, puedan tener impor
tancia para la conducción de la guerra. 

Artículo 5. Las zonas sanitarias y de seguridad estarán sometidas a las si
guientes 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 ban
das oblicuas rojas sobre fondo blanco, puestas en la periferia y en los edi
ficios. 

Las zonas únicamente reservadas para los heridos y los enfermos podrán 
ser señaladas con cruces rojas (medias lunas rojas, leones y soles rojos) so
bre fondo blanco. 

De noche, podrán estar señaladas también mediante la adecuada ilumi
nación. 

Artículo 7. Ya en tiempo de paz o cuando se desencadenen las hostilida
des, cada Potencia comunicará a todas las Altas Partes Contratantes la lista 
de las zonas sanitarias y de seguridad designadas en el territorio por ella 
controlado y las informará 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 negativa a la par
te 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 sanita
rias y de seguridad designadas por la parte adversaria, tendrá derecho a soli
citar que una o varias comisiones especiales comprueben si tales zonas re
únen las condiciones y cumplen las obligaciones mencionadas en el presente 
acuerdo. 

Para ello, los miembros de las comisiones especiales tendrán, en todo tiem
po, libre acceso a las diferentes zonas e incluso podrán residir en ellas perma
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nentemente. 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 
comunicarán inmediatamente a la Potencia de la que dependa la zona y le 
darán un plazo de cinco días, como máximo, para rectificar; informarán so
bre 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 considerarse 
obligada por el presente acuerdo con respecto a esa zona. 

Artículo 10. La Potencia que haya designado una o varias zonas sanitarias 
y de seguridad, así como las partes adversarias a las que se haya notificado su 
existencia, 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 y de seguridad no podrán, en ningún caso, 
ser atacadas, y siempre serán protegidas y respetadas por las partes en con
flicto. 

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. 

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá modificar su utilización tras ha
ber garantizado la suerte que correrán las personas que allí se alojaban. 

Artículo 13. El presente acuerdo se aplicará también a las localidades que 
las Potencias designen con la misma finalidad que las zonas sanitarias y de 
seguridad. 

ANEXO II
 
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 socorros colectivos a su cargo entre todos los internados pertenecientes 
administrativamente 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 
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por los comités de internados; no obstante, la distribución de socorros médi
cos se efectuará, preferentemente, de acuerdo con los médicos jefes, que po
drán derogar, en los hospitales y lazaretos, dichas instrucciones en la medida 
en que lo requieran las necesidades de sus pacientes. En el ámbito así defini
do, esta distribución se hará siempre equitativamente. 

Artículo 3. Para poder verificar la calidad y la cantidad de los artículos re
cibidos, y para redactar, a este respecto, informes detallados que se remitirán 
a los donantes, los miembros de los comités de internados estarán autoriza
dos 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 verificar si se ha efectuado la distribución de los socorros colectivos, en 
todas las subdivisiones y en todos los anejos de su lugar de internamiento, de 
conformidad con sus instrucciones. 

Artículo 5. Se autorizará que los comités de internados rellenen y que ha
gan rellenar, por miembros de dichos comités en los destacamentos de traba
jo o por los médicos jefes de los lazaretos y hospitales, formularios o cuestio
narios que se remitirán a los donantes y que se refieran a los socorros colectivos 
(distribución, necesidades, cantidades, etc.). Tales formularios y cuestiona
rios, debidamente cumplimentados, serán transmitidos sin demora a los do
nantes. 

Artículo 6. Para garantizar una correcta distribución de los socorros colec
tivos a los internados de su lugar de internamiento y para poder hacer frente, 
eventualmente, a las necesidades que origine la llegada de nuevos contingen
tes de internados, se autorizará que los comités de internados 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 comité de internados, y las de la otra el comandan
te 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 
reglamentación relativa al aprovisionamiento de la población, todas las com
pras que se hagan en su territorio para la distribución de los socorros colecti
vos 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 inter
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namiento o durante un 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 humanitario que preste ayuda a los internados y 
esté encargado de transmitir esos socorros, de garantizar la distribución a sus 
destinatarios por cualesquiera otros medios que consideren oportunos. 

ANEXO III 

I. TARJETA DE INTERNAMIENTO 

1.
 A

nv
er

so
 

SERVICIO  DE INTERNADOS CIVILES 
Franquicia postal

TARJETA POSTAL 

IMPORTANTE 

Esta tarjeta ha de ser rellena AGENCIA CENTRAL DE 
da por cada persona en cuan INFORMACIÓN SOBRE 
to haya sido internada y cada PERSONAS PROTEGIDAS 
vez que cambie de dirección, 
a causa de traslado a otro lu
gar de internamiento o a un 

Chospital. OMITÉ INTERNACIONAL 
  C  REsta tarjeta es independiente DE LA RUZ OJA 

de la tarjeta especial que cada 
internado está autorizado para 
enviar a su familia. 

2.
 R

ev
er

so Escríbase claramente y con letras mayúsculas - 1. Nacionalidad 

2. Apellidos 3. Nombres (con todas las letras) 4. Nombre del padre 

5. Fecha de nacimiento 6. Lugar de nacimiento 
7. Profesión 
8. Dirección antes del internamiento 
9. Dirección de la familia 

•10. Internado el:
 (o) 

Procedente de (hospital, etc.): 
•11. Estado de salud 

12. Dirección actual 
13. Fecha 14. Firma 

• Táchese lo que no haga al caso — No se debe añadir nada a estas indica
ciones — Véanse explicaciones en el anverso. 

(Dimensiones de la tarjeta de internamiento: 10 x 15 cm). 
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II. CARTA III. TARJETA DE CORRESPONDENCIA 

SERVICIO DE INTERNADOS CIVILES 

Franquicia postal 

A 

Calle y número 

Lugar de destino (con letras mayúsculas) 

Provincia o departamento 

País (con letras mayúsculas) 

R
ev

er
so

 
2.

1.
 A

nv
er

so

SERVICIO DE INTERNADOS CIVILES 

TARJETA POSTAL 

A 

Calle y número 

Lugar de destino (con letras mayúsculas) 

Provincia o departamento 

País (con letras mayúsculas) 

Franquicia postal 

R
em

it
en

te
:

N
om

br
e 

y 
ap

el
lid

os

Fe
ch

a 
y 

lu
ga

r 
de
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ac

im
ie
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o

D
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Fecha: 

Remitente: 

Nombre y apellidos 

Fecha y lugar de nacimiento 

Dirección de internamiento 

Escríbase únicamente en las líneas y con toda claridad 

(Dimensiones de la carta: 29 x 15 cm.) (Dimensiones de la tarjeta de correspondencia: 10 x 15 cm.) 



 

 

CONVENCIÓN SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD
 
DE LOS CRÍMENES DE GUERRA Y DE LOS CRÍMENES
 

DE LESA HUMANIDAD*
 

Texto Vigente 

Declaración interpretativa: 

(F. de. E., D.O. 11 de febrero de 2002) 

Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Gobierno de México, al ratificar la Convención sobre 
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 
Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 
de noviembre de 1968, entenderá que únicamente considerará imprescriptibles 
los crímenes que consagra la Convención, cometidos con posterioridad a su 
entrada en vigor para México. 

Preámbulo 
Los Estados Partes en la presente Convención, 
Recordando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 170 (II) de 31 de octubre de 1947, 
sobre la extradición y el castigo de los criminales de guerra; la resolución 95 
(I) de 11 de diciembre de 1946, que confirma los principios de derecho inter
nacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nu
remberg y por el fallo de este Tribunal, y las resoluciones 2184 (XXI) de 12 
de diciembre de 1966 y 2202 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, que han 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 26 de 
noviembre de 1968. Vinculación de México: 3 de julio de 1969, firma; 15 de marzo de 2002, 
ratificación. Aprobación del Senado: 10 de diciembre de 2001, según decreto publicado en el 
Diario Oficial el 16 de enero de 2002. Entrada en vigor: 11 de noviembre de 1970, general; 
15 de junio de 2002, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial 
de la Federación: lunes 22 de abril de 2002. Fe de erratas: 11 de febrero de 2002. Última mo
dificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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condenado expresamente como crímenes contra la humanidad la violación 
de los derechos económicos y políticos de la población autóctona, por una 
parte, y la política de apartheid, por otra, 

Recordando las resoluciones del Consejo Económico y Social de las Na
ciones Unidas 1074 D (XXXIX) de 28 de julio de 1965 y 1158 (XLI) de 5 de 
agosto de 1966, relativas al castigo de los criminales de guerra y de las perso
nas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, 

Observando que en ninguna de las declaraciones solemnes, instrumentos 
o convenciones para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes de guerra y 
de los crímenes de lesa humanidad se ha previsto limitación en el tiempo, 

Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humani
dad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves, 

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de 
los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir 
esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, 
y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y 
contribuir a la paz y la seguridad internacionales, 

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de 
lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción 
de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública 
mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsa
bles de esos crímenes, 

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacio
nal, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad 
de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su 
aplicación universal, 

Convienen en lo siguiente: 

Artículo I 

Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en 
que se hayan cometido: 

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

Artículo II 

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

Artículo III 

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

Artículo IV 

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

Artículo V 

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

Artículo VI 

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

Artículo VII 

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

Artículo VIII 

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

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

Artículo IX 

1. Una vez transcurrido un periodo de diez años contado a partir de la fecha en 
que entre en vigor la presente Convención, todo Estado parte podrá solicitar en 
cualquier momento la revisión de la presente Convención mediante notifica
ción por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las medi
das que deban tomarse, en su caso, respecto a tal solicitud. 

Artículo X 

1. La presente Convención será depositada en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. 
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2. El Secretario General de las Naciones Unidas hará llegar copias certifi
cadas de la presente Convención a todos los Estados mencionados en el ar
tículo V. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los 
Estados mencionados en el artículo V: 

a) Las firmas puestas en la presente Convención y los instrumentos de 
ratificación y adhesión depositados conforme a las disposiciones de los 
artículos V, VI y VII; 

b) La fecha en que la presente Convención entre en vigor conforme a lo 
dispuesto en el artículo VIII; 

c) Las comunicaciones recibidas conforme a lo dispuesto en el artículo 
IX. 

Artículo XI 

La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y 
ruso son igualmente auténticos, llevará la fecha 26 de noviembre de 1968. 

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, han 
firmado la presente Convención. 





 

  

 

PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS
 
DE GINEBRA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS
 

VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
 
INTERNACIONALES*
 

Texto vigente. 

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 disposiciones, 

Expresando su convicción de que ninguna disposición del presente Protoco
lo ni de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 puede interpretarse 
en el sentido de que legitime o autorice cualquier acto de agresión 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 plenamen
te en toda circunstancia a todas las personas protegidas por esos instrumen
tos, 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, 

Convienen en lo siguiente: 

* Depositario: Consejo Federal Suizo. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adop
ción: 8 de junio de 1977. Vinculación de México: 10 de marzo de 1983, adhesión. Apro
bación del Senado: 21 de diciembre de 1982, según decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de enero de 1983. Entrada en vigor: 7 de diciembre de 1978, general; 10 de 
septiembre de 1983, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial 
de la Federación: jueves 21 de abril de 1983. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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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 respetar 
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 pro
tección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los 
usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la con
ciencia 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, consagrado en la Carta de las 
Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho interna
cional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 2. Definiciones 

Para los efectos del presente Protocolo: 
a) se entiende por “I Convenio”, “II Convenio”, “III Convenio” y “IV Con

venio”, 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 prisioneros 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 con
flictos armados” las contenidas en los acuerdos internacionales de los que 
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son Parte las Partes en conflicto, así como los principios y normas general
mente reconocidos de derecho internacional aplicables en los conflictos ar
mados; 

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 aceptado por la Parte adversa, esté dispuesto a desempeñar 
las funciones asignadas a la Potencia protectora por los Convenios y por el 
presente Protocolo; 

d) se entiende por “sustituto” una organización que reemplaza a la Poten
cia protectora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 

Artículo 3. Principio y fin de la aplicación 

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables 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 presente 
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 operaciones 
militares y, en el caso de territorios ocupados, al término de la ocupación, 
excepto, en ambas circunstancias, para las personas cuya liberación definiti
va, repatriación o reasentamiento tenga lugar posteriormente. Tales personas 
continuarán beneficiándose de las disposiciones pertinentes de los Conve
nios 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 celebra
ción de los acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectarán al estatuto 
jurídico de las Partes en conflicto. La ocupación de un territorio y la aplica
ción de los Convenios y del presente Protocolo no afectarán al estatuto jurí
dico del mismo. 

Artículo 5. Designación de las Potencias protectoras y de su sustituto 

1. Es deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de éste, asegurar la 
supervisión y la ejecución de los Convenios y del presente Protocolo me
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diante la aplicación del sistema de Potencias protectoras, que incluye, entre 
otras cosas, la designación y la aceptación de esas Potencias, conforme a lo 
dispuesto en los párrafos siguientes. Las Potencias protectoras estarán encar
gadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. 

2. Desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el artículo 
1, cada una de las Partes en conflicto designará sin demora una Potencia 
protectora con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente 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 acep
tada como tal por ella. 

3. Si no ha habido designación o aceptación de Potencia protectora desde 
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 igualmente, ofrecerá sus bue
nos 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 conflic
to. Para ello, el Comité podrá, inter alia, 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 pe
dir 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 asentimiento de cualquier Estado cuyo nombre figure 
en las dos listas. 

4. Si, a pesar de lo que precede, no hubiere Potencia protectora, las Partes 
en conflicto aceptarán sin demora el ofrecimiento que pueda hacer el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o cualquier otra organización que presente to
das las garantías de imparcialidad y eficacia, previas las debidas consultas 
con dichas Partes y teniendo en cuenta los resultados 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 pondrán todo su empeño en facilitar la labor del sustituto en el cum
plimiento de su misión conforme a los Convenios y al presente Protocolo. 

5. De conformidad con el artículo 4, la designación y la aceptación de 
Potencias protectoras con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente 
Protocolo no afectarán al estatuto jurídico de las Partes en conflicto ni al de 
ningún territorio, incluido un territorio ocupado. 
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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 inter
nacional relativas a las relaciones diplomáticas, no será obstáculo para la 
designación de Potencias protectoras con la finalidad de aplicar los Conve
nios y el presente Protocolo. 

7. Toda mención que en adelante se haga en el presente Protocolo de una 
Potencia protectora designará igualmente al sustituto. 

Artículo 6. Personal calificado 

1. Las Altas Partes contratantes procurarán, ya en tiempo de paz, con la asis
tencia 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 Po
tencias protectoras. 

2. El reclutamiento y la formación de dicho personal son de la competen
cia nacional. 

3. El Comité Internacional de la Cruz Roja tendrá a disposición de las 
Altas Partes contratantes las listas de las personas así formadas que las Altas 
Partes contratantes hubieren preparado y le hubieren comunicado al efecto. 

4. Las condiciones para la utilización de los servicios de ese personal fue
ra del territorio nacional serán, en cada caso, objeto de acuerdos especiales 
entre las Partes interesadas. 

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 re
unión de las Altas Partes contratantes para estudiar los problemas generales 
relativos a la aplicación de los Convenios y del Protocolo. 
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TÍTULO II
 
HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS
 

SECCIÓN I
 
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 trastornos o in
capacidades de orden físico o mental, tengan necesidad de asistencia o cuida
dos 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 encinta, 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 consecuen
cia 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 con
siderándose náufragos durante su salvamento, hasta que adquieran otro esta
tuto de conformidad con los Convenios o con el presente Protocolo; 

c) se entiende por “personal sanitario” las personas destinadas por una 
Parte en conflicto exclusivamente a los fines sanitarios enumerados en el 
apartado e), o a la administración de las unidades sanitarias o al funciona
miento o administración de los medios de transporte sanitarios. El destino a 
tales servicios podrá tener carácter permanente o temporal. La expresión com
prende: 

i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una Parte en conflicto, in
cluido el mencionado en los Convenios I y II, así como el de los orga
nismos de protección civil; 

ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Me
dia Luna Roja, León y Sol Rojos) y otras sociedades nacionales volun
tarias de socorro debidamente reconocidas y autorizadas por una Parte 
en conflicto; 
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iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de transporte sanita
rios mencionados en el párrafo 2 del artículo 9; 

d) se entiende por “personal religioso” las personas, sean militares o civi
les, tales como los capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su 
ministerio y adscritas: 

i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, 
ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios de una 

Parte en conflicto, 
iii) a las unidades o medios de transporte sanitarios mencionados en el 

párrafo 2 del artículo 9, o 
iv) a los organismos de protección civil de una Parte en conflicto. 

La adscripción del personal religioso puede tener carácter permanente o 
temporal, y son aplicables a ese personal las disposiciones pertinentes del 
apartado k); 

e) se entiende por “unidades sanitarias” los establecimientos y otras for
maciones, militares o civiles, organizados con fines sanitarios, a saber: la 
búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico o tratamiento (incluidos los pri
meros auxilios) de los heridos, enfermos y náufragos, así como la prevención 
de las enfermedades. La expresión comprende, entre otros, los hospitales y 
otras unidades similares, los centros de transfusión de sangre, los centros e 
institutos de medicina preventiva y los depósitos de material sanitario, así 
como los almacenes de material sanitario y de productos farmacéuticos de 
esas unidades. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, permanen
tes o temporales; 

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 reli
gioso 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 transpor
te, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente al trans
porte sanitario, bajo la dirección de una autoridad competente de una Parte 
en conflicto; 

h) se entiende por “vehículo sanitario” todo medio de transporte sanitario 
por tierra; 

i) se entiende por “buque y embarcación sanitarios” todo medio de trans
porte sanitario por agua; 
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j) se entiende por “aeronave sanitaria” todo medio de transporte sanitario 
por aire; 

k) son “permanentes” el personal sanitario, las unidades sanitarias y los 
medios de transporte sanitarios que se destinan exclusivamente a fines sani
tarios por un periodo indeterminado. Son “temporales” el personal sanitario, 
las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios que se dedican 
exclusivamente a fines sanitarios por periodos limitados y durante la totali
dad de dichos periodos. 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; 

l) 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 protección de 
unidades y medios de transporte sanitarios y del personal sanitario y religio
so, 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 exclu
sivamente a la identificación de las unidades y de los medios de transporte 
sanitarios. 

Artículo 9. Ámbito de aplicación 

1. El presente Título, cuyas disposiciones tienen como fin mejorar la condi
ción 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, naci
miento u otra condición o cualquier otro criterio análogo. 

2. Las disposiciones pertinentes de los artículos 27 y 32 del I Convenio se 
aplicarán a las unidades sanitarias y a los medios de transporte sanitarios 
permanentes (salvo los buques hospitales, a los que se aplica el artículo 25 del 
II Convenio), así como al personal de esas unidades o de esos medios de trans
porte, puestos a disposición de una Parte en conflicto de fines humanitarios: 

a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto; 
b) por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado; 
c) por una organización internacional humanitaria imparcial. 
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Artículo 10. Protección y asistencia 

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, cualquiera que sea la Parte a que 
pertenezcan, 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 ninguna distinción que no esté basada 
en criterios médicos. 

Artículo 11. Protección de la persona 

1. No se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omisión injustifica
da, 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 cual
quier otra forma a causa de una situación prevista en el artículo 1. Por consi
guiente, se prohíbe 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 análogas circunstancias médicas a los nacionales no privados 
de libertad de la Parte que realiza el acto. 

2. Se prohíben en particular, aunque medie el consentimiento de las referi
das 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 transfusiones o de 
piel para injertos, a condición de que se hagan voluntariamente y sin coac
ción o presión alguna, y únicamente para fines terapéuticos, en condiciones 
que correspondan a las normas médicas generalmente reconocidas y a los 
controles realizados en beneficio tanto 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 integridad 
física o mental de toda persona en poder de una Parte distinta de aquella de la 
que depende, sea que viole cualquiera de las prohibiciones señaladas en los 
párrafos 1 y 2, sea que no cumpla las exigencias prescritas en el párrafo 3. 
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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 efectúan bajo la responsa
bilidad de aquella Parte. Además, toda Parte en conflicto procurará llevar un 
registro de todo acto médico realizado respecto a personas internadas, dete
nidas 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. 

Artículo 12. Protección de las unidades sanitarias 

1. Las unidades sanitarias serán respetadas y protegidas en todo momento y 
no serán objeto de ataque. 

2. El párrafo 1 se aplica a las unidades sanitarias civiles siempre que cum
plan 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 uni
dades 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. 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 mili
tares las ponga en peligro. 

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 humanitarios, con 
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objeto de realizar actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la pro
tección 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 municio

nes recogidas a los heridos y enfermos, aún no entregadas al servicio 
competente; 

d) la presencia en tal unidad, por razones médicas, de miembros de las 
fuerzas armadas u otros combatientes. 

Artículo 14. Limitaciones a la requisa de unidades 
sanitarias civiles 

1. La Potencia ocupante tiene la obligación de asegurar que las necesidades 
médicas de la población civil en el territorio ocupado sigan siendo satisfechas. 

2. La Potencia ocupante no podrá, por tanto, requisar las unidades sanita
rias civiles, su equipo, su material y los servicios de su personal, en tanto que 
estos recursos sean necesarios para prestar los servicios médicos requeridos 
por la población civil y para continuar la asistencia médica de los heridos o 
enfermos que ya estén bajo tratamiento. 

3. La Potencia ocupante podrá requisar los mencionados recursos siempre 
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 inmediato 
y apropiado de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas de la 
Potencia ocupante o de los prisioneros de guerra; 

b) que la requisa se mantenga únicamente mientras exista dicha necesi
dad; y 

c) que se adopten disposiciones inmediatas para que se continúe atendien
do las necesidades médicas de la población civil, así como las de los 
heridos y enfermos bajo tratamiento, afectados por la requisa. 
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Artículo 15. Protección del personal sanitario 
y religioso civil 

1. El personal sanitario civil será respetado y protegido. 
2. En caso necesario se proporcionará al personal sanitario civil toda la 

ayuda posible en aquellas zonas 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 per
sonal sanitario civil toda clase de ayuda para que pueda desempeñar su mi
sión humanitaria de la mejor manera. La Potencia ocupante no podrá exigir 
que, en el cumplimiento de su misión, dicho personal dé prioridad al trata
miento de cualquier persona, salvo por razones de orden médico. No se le 
obligará a realizar tareas que no sean compatibles 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 segu
ridad 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 Protocolo 
relativas a la protección y a la identificación del personal sanitario. 

Artículo 16. Protección general de la misión médica 

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme 
con la deontología, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los benefi
ciarios 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 normas 
médicas destinadas a proteger a los heridos y a los enfermos, o a las disposi
ciones de los Convenios o del presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar 
actos exigidos por dichas normas o disposiciones. 

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 heri
dos y los enfermos que esté 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 so
bre declaración obligatoria de enfermedades transmisibles. 
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Artículo 17. Cometido de la población civil y de las 
sociedades de socorro 

1. La población civil respetará a los heridos, enfermos y náufragos, aunque 
pertenezcan a la Parte adversa, y no ejercerá ningún acto de violencia contra 
ellos. Se autorizará a la población civil y a las sociedades de socorro, tales 
como las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y 
Sol Rojos), incluso por iniciativa propia, a recogerlos y prestarles cuidados, 
aun en las regiones invadidas u ocupadas. No se molestará, procesará, conde
nará 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 recoger y 
prestar cuidados a los heridos, enfermos y náufragos y para buscar a los muer
tos y comunicar dónde se encuentran; dichas Partes concederán la protección 
y facilidades necesarias a aquellos que respondan a tal llamamiento. Si la 
Parte adversa adquiere o recupera el control de la región seguirá otorgando 
esta protección y las facilidades mencionadas mientras sean necesarias. 

Artículo 18. Identificación 

1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario 
y religioso como las unidades y los medios de transporte sanitarios 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 trans
porte sanitarios que utilicen el signo distintivo y señales distintivas. 

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable 
que se desarrollen combates, el personal sanitario civil y el personal religio
so civil se darán a conocer, por regla general, por medio del signo distintivo 
y de una tarjeta de identidad que certifique su condición. 

4 Las unidades 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 Pro
tocolo serán señalados de acuerdo con las disposiciones del II Convenio. 

5. Además del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en el Capítu
lo III del Anexo I del presente Protocolo, una Parte en conflicto podrá autori
zar el uso de señales distintivas para identificar las unidades y los medios de 
transporte sanitarios. A título excepcional, en los casos particulares previstos 
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en el Capítulo III del Anexo, los medios de transporte sanitarios podrán utili
zar las señales distintivas sin exhibir el signo distintivo. 

6. La ejecución de las disposiciones de los párrafos 1 a 5 se regirá por los 
Capítulos I a III del Anexo I del presente Protocolo. Las señales destinadas, 
conforme al Capítulo III de dicho Anexo, para el uso exclusivo de las unida
des y de los medios de transporte sanitarios, sólo se utilizarán, salvo lo pre
visto en ese Capítulo, para la identificación de las unidades y de los medios 
de transporte sanitarios allí especificados. 

7. Este artículo no autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de paz, un 
uso más amplio que el estipulado en el artículo 44 del I 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. 

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 observa
rán las disposiciones pertinentes del presente Protocolo respecto de las perso
nas 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 prohíben las represalias contra las personas y los bienes protegidos por el 
presente Título. 

SECCIÓN II
 
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. 

Artículo 22. Buques hospitales y embarcaciones costeras 
de salvamento 

1. Las disposiciones de los Convenios relativas: 



417 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

a) a los buques descritos en los artículos 22, 24, 25 y 27 del II Convenio,
 
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 apli

carán también en los casos en que esos buques, lanchas o embarcacio
nes transporten heridos, enfermos y náufragos civiles que no pertenez
can 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 IV Convenio y del presente Pro
tocolo. 

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 humanitarios: 

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 ar
tículo. 

3. Las embarcaciones descritas en el artículo 27 del II Convenio serán 
protegidas aunque no se haga la notificación prevista en el mismo. No obs
tante, se invita a las Partes en conflicto a que se comuniquen mutuamente 
toda información que facilite la identificación y el reconocimiento de tales 
embarcaciones. 

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 Convenio, ya se 
encuentren en el mar o en otras aguas, serán respetados y protegidos del modo 
previsto en los Convenios y en el presente Protocolo para las unidades sanita
rias móviles. Como esa protección sólo puede ser eficaz si es posible identifi
carlos y reconocerlos como buques y embarcaciones sanitarios, tales buques 
deberían llevar el signo distintivo y, en la medida de lo posible, dar cumpli
miento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 43 del II Convenio. 
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2. Los buques y embarcaciones a que se refiere el párrafo 1 permanecerán 
sujetos a las leyes de la guerra. Todo buque de guerra que navegue en la su
perficie y que esté en condiciones de hacer cumplir inmediatamente su or
den, podrá ordenarles que se detengan, que se alejen o que tomen una deter
minada ruta, y toda orden de esta índole deberá ser obedecida. Esos buques y 
embarcaciones no podrán ser desviados de ningún otro modo de su misión 
sanitaria mientras sean necesarios 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 inequí
voca 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 descripción, 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 bru
tas, y podrán suministrar cualquier otra información que facilite su identifi
cación 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 pertenezcan a las categorías menciona
das 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. 

Artículo 24. Protección de las aeronaves sanitarias 

Las aeronaves sanitarias serán respetadas y protegidas de conformidad con las 
disposiciones del presente Título. 
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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 marí
timas 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 obstan
te, para mayor seguridad, la Parte en conflicto que utilice sus aeronaves sani
tarias en tales zonas podrá dar a cualquier Parte adversa la notificación pre
vista en el artículo 29, especialmente cuando esas aeronaves efectúen vuelos 
que las pongan al alcance de los sistemas de armas superficie-aire de la Parte 
adversa. 

Artículo 26. Aeronaves sanitarias en zonas 
de contacto o similares 

1. En las partes de la zona de contacto que estén denominadas 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 acuer
do, 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. 

Artículo 27. Aeronaves sanitarias en zonas dominadas 
por la Parte adversa 

1. Las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto continuarán protegidas 
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 apartándose de lo 
convenido, debido a un error de navegación o a una situación de emergencia 
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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 para dar la orden de aterrizar o 
amarar a que se refiere el párrafo 1 del artículo 30 o para adoptar otras dispo
siciones 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 obe
decer. 

Artículo 28. Restricciones relativas al uso 
de las aeronaves sanitarias 

1. Se prohíbe 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 milita
res a cubierto de un ataque. 

2. Las aeronaves sanitarias no se utilizarán para recoger ni transmitir in
formación militar y no transportarán equipo alguno destinado a esos fines. Se 
les prohíbe transportar personas o cargamento no comprendidos en la defini
ción contenida en el apartado f) del artículo 8. No se considerará prohibido el 
transporte a bordo de los efectos personales 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 entrega
das al servicio competente, y las armas ligeras individuales que sean necesa
rias para que el personal sanitario que se halle a bordo pueda defenderse y 
defender a los heridos, enfermos y náufragos 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. 

Artículo 29. Notificaciones y acuerdos relativos 
a las aeronaves sanitarias 

1. Las notificaciones a que se refiere el artículo 25 y las solicitudes de acuer
do previo mencionadas en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4, y 31, deberán 
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indicar el número previsto de aeronaves sanitarias, sus planes de vuelo y 
medios de identificación; tales notificaciones y solicitudes 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 artículo 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, ó 31 notificará tan rápida
mente como sea posible a la Parte que haya hecho tal solicitud: 

a) la aceptación de la solicitud; 
b) la denegación de la solicitud; o 
c) una propuesta alternativa razonable a la solicitud. Podrá también pro

poner una prohibición o restricción de otros vuelos en la zona de que se 
trate durante el periodo considerado. Si la Parte que ha presentado la 
solicitud acepta esas contrapropuestas, notificará su aceptación a la otra 
Parte. 

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 esencial 
de tales notificaciones y acuerdos se difunda rápidamente entre las unidades 
militares interesadas, las que serán informadas sobre los medios de identifi
cación que utilizarán las aeronaves sanitarias de que se trate. 

Artículo 30. Aterrizaje e inspección de aeronaves sanitarias 

1. Las aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de hecho por 
la Parte adversa o zonas cuyo dominio no esté claramente establecido 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 obe
decerán tal intimación. 

2. Si una de tales aeronaves aterriza o amara, obedeciendo a una intima
ción 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 enfermos, a menos que ello sea indispensable para 
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la inspección o ese desembarque no agrave el estado de los heridos y en
fermos. 

3. Si la inspección revela que la aeronave: 

a) es una aeronave sanitaria en el sentido de 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: 

a) no es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8, 
b) contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, o 
c) ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación de un acuerdo 

previo cuando tal acuerdo se requiera, la aeronave podrá ser apresada. 
Sus ocupantes serán tratados conforme a las disposiciones pertinentes 
de los Convenios y del presente Protocolo. Toda aeronave apresada que 
haya estado destinada a servir de aeronave sanitaria permanente sólo 
podrá ser utilizada en lo sucesivo como aeronave sanitaria. 

Artículo 31. Estados neutrales u otros Estados que 
no sean Partes en conflicto 

1. Las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un Estado 
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 embargo, de mediar tal acuerdo, 
esas aeronaves serán respetadas mientras dure el vuelo y durante las eventua
les 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 esti
pulado en un acuerdo, sobrevuele el territorio de un Estado neutral o de otro 
Estado que no sea Parte en conflicto, por error de navegación o a causa de 
una situación de emergencia que afecte a la seguridad del vuelo, hará todo lo 
posible para notificar su vuelo y hacerse identificar. Tan pronto como dicho 
Estado haya reconocido tal aeronave sanitaria, hará todo lo razonablemente 
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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 
intereses 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, obedeciendo a una 
intimación o por cualquier otra circunstancia, quedará sujeta a inspección 
para determinar si se trata de una aeronave sanitaria. La inspección será ini
ciada sin demora y efectuada rápidamente. La Parte que proceda a la inspec
ción no exigirá que sean desembarcados de la aeronave los heridos y enfer
mos que dependen de la 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 sanitaria, 
esa aeronave con sus ocupantes, salvo los que deban ser retenidos de confor
midad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos 
armados, será autorizada a proseguir su vuelo, y recibirá las facilidades apro
piadas para ello. Si la inspección revela que esa aeronave no es una aeronave 
sanitaria, la aeronave será apresada y sus ocupantes serán tratados conforme 
a lo dispuesto en el párrafo 4. 

4. Con excepción de los que sean desembarcados temporalmente, los heri
dos, enfermos y náufragos desembarcados de una aeronave sanitaria con el 
asentimiento 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 auto
ridad cuando las normas de derecho internacional aplicables en los conflic
tos armados así lo exijan, de forma que no puedan volver a participar en las 
hostilidades. Los gastos de hospitalización y de internamiento correrán a car
go 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 restric
ciones eventuales respecto al sobrevuelo de su territorio por aeronaves sani
tarias o al aterrizaje de ellas en el mismo. 
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SECCIÓN III
 
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 humanitarias 
internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo de
berán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de co
nocer la suerte de sus miembros. 

Artículo 33. Desaparecidos 

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 informaciones 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 res
pecto 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 in
formación sobre tales personas, cuando hubieran sido detenidas, encar
celadas o mantenidas en cualquier otra forma de cautiverio durante más 
de dos semanas como consecuencia de las hostilidades o de la ocupa
ción o hubieran fallecido durante un periodo de detención; 

b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar la 
búsqueda y el registro de la información relativa a tales personas si 
hubieran fallecido en otras circunstancias como consecuencia de las 
hostilidades o de la ocupación. 

3. La información sobre las personas cuya desaparición se haya señalado, 
de conformidad con el párrafo 1, y las solicitudes de dicha información serán 
transmitidas directamente o por conducto de la Potencia 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 



  

  

 

425 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Rojos). Cuando la información no sea transmitida por conducto del Comité In
ternacional 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 dis
posiciones que permitan que grupos constituidos al efecto busquen, identifi
quen y recuperen los muertos en las zonas de campo de batalla; esas disposicio
nes podrán prever, cuando proceda, que tales grupos vayan acompañados de 
personal de la Parte adversa mientras lleven a cabo esas misiones en zonas con
troladas por ella. El personal de tales grupos deberá ser respetado y protegido 
mientras se dedique exclusivamente a tales misiones. 

Artículo 34. Restos de las personas fallecidas 

1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación o mien
tras 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 to
das esas personas serán respetadas, conservadas y marcadas según lo previs
to 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 ad
versas lo permitan, las Altas Partes contratantes en cuyos territorios se en
cuentren 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 repre
sentantes 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 sepul
turas; 

c) facilitar la repatriación de los restos de las personas fallecidas y la devo
lución 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. 
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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 sepulturas, la Alta Par
te contratante en cuyo territorio se encuentren tales sepulturas podrá ofrecer 
facilidades para la devolución de los restos al país de origen. Si tal ofreci
miento no fuera aceptado, la Alta Parte contratante, transcurridos cinco años 
desde la fecha del ofrecimiento y previa la debida notificación al país de 
origen, podrá aplicar las disposiciones previstas en su legislación en materia 
de cementerios y sepulturas. 

4. La Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren las sepulturas 
a que se refiere el presente artículo sólo podrá exhumar los restos: 

a) en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 y en el párrafo 3, o 
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 exhumarlos, transmitiéndole detalles so
bre el lugar en que se propone darles nueva sepultura. 

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 sufrimientos in
necesarios. 

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 natural. 
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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 obligación de 
determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, 
estaría prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra norma de 
derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contratante. 

Artículo 37. Prohibición de la perfidia 

1. Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de me
dios pérfidos. Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de 
un adversario con intención de traicionarla, den a entender a éste que tiene 
derecho a protección, o que está obligado a concederla, de conformidad con 
las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. 
Son ejemplos de perfidia los actos siguientes: 

a) simular la intención de negociar bajo bandera de parlamento o de ren
dición; 

b) simular una incapacitación por heridas o enfermedad; 
c) simular el estatuto de personal civil, no combatiente; y 
d) simular que se posee un estatuto de protección, mediante el uso de sig

nos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas o de Estados neu
trales 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 cometer impruden
cias, pero que no infringen ninguna norma de derecho internacional aplica
ble 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 siguientes: el camuflaje, las añagazas, las 
operaciones simuladas y las informaciones falsas. 

Artículo 38. Emblemas reconocidos 

1. Queda prohibido hacer uso indebido del signo distintivo de la cruz roja, de 
la media luna roja o del león y sol rojos o de otros emblemas, signos o señales 
establecidos en los Convenios o en el presente Protocolo. Queda prohibido 
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también abusar deliberadamente, en un conflicto armado, de otros emble
mas, signos o señales protectores internacionalmente reconocidos, incluidos 
la bandera de parlamento y el emblema protector de los bienes culturales. 

2. Queda prohibido hacer uso del emblema distintivo de las Naciones Uni
das, salvo en los casos en que esa Organización lo autorice. 

Artículo 39. Signos de nacionalidad 

1. Queda prohibido hacer uso en un conflicto armado de las banderas o de los 
emblemas, insignias o uniformes militares de Estados neutrales o de otros Es
tados que no sean Partes en el conflicto. 

2. Queda prohibido hacer uso de las banderas o de los emblemas, insignias 
o uniformes militares de Partes adversas durante los ataques, o para cubrir, 
favorecer, proteger u obstaculizar operaciones militares. 

3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo o del artículo 37, pá
rrafo 1, d), afectará a las normas existentes de derecho internacional general
mente 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 haya supervivientes, amenazar con ello al 
adversario o conducir las hostilidades en función de tal decisión. 

Artículo 41. Salvaguardia del enemigo fuera de combate 

1. Ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se reconozca o, aten
didas las circunstancias, debe reconocerse que está fuera de combate. 

2. Está fuera de combate toda persona: 

a) que esté en poder de una Parte adversa; 
b) que exprese claramente su intención de rendirse; o 
c) que esté inconsciente o incapacitada en cualquier otra forma a causa de 

heridas o de enfermedad y sea, por consiguiente, incapaz de defender
se; y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto 
hostil y no trate de evadirse. 

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 con
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diciones de combate inhabituales que impidan su evacuación en la forma pre
vista en la Sección I del Título III de III Convenio, serán liberadas, debiendo 
adoptarse todas las precauciones posibles para garantizar su seguridad. 

Artículo 42. Ocupantes de aeronaves 

1. Ninguna persona que se lance en paracaídas de una aeronave en peligro 
será atacada durante su descenso. 

2. Al llegar a tierra en territorio controlado por una Parte adversa, la perso
na que se haya lanzado en paracaídas de una aeronave en peligro deberá tener 
oportunidad de rendirse antes de ser atacada, a menos que sea manifiesto que 
está realizando un acto hostil. 

3. Las tropas aerotransportadas no quedarán protegidas por este artículo. 

SECCIÓN II
 
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 fuer
zas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando res
ponsable 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 armadas deberán estar sometidas a un régimen 
de disciplina interna que haga cumplir, inter alia, las normas de derecho inter
nacional aplicables 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, tienen derecho a 
participar directamente en las hostilidades. 

3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un 
organismo paramilitar o un servicio armado encargado de velar por el orden 
público, deberá notificarlo a las otras Partes en conflicto. 

Artículo 44. Combatientes y prisioneros de guerra 

1. Todo combatiente, tal como queda definido en el artículo 43, que caiga en 
poder de una Parte adversa será prisionero de guerra. 
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2. Aunque todos los combatientes están obligados a observar las normas 
de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, la violación 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 conside
rado 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 distinguirse de 
la población civil en el curso de un ataque o de una operación militar prepa
ratoria de un ataque. Sin embargo, dado que en los conflictos armados hay 
situaciones en las que, debido a la índole de las hostilidades, un combatiente 
armado no puede distinguirse de la población civil, dicho combatiente con
servará su estatuto de tal siempre que, en esas circunstancias, lleve sus armas 
abiertamente: 

a) durante todo enfrentamiento militar; y 
b) durante el tiempo en que sea visible para el enemigo mientras está to

mando parte en un despliegue militar previo al lanzamiento de un ata
que en el que va a participar. 

No se considerarán como actos pérfidos, en el sentido del apartado c) del 
párrafo 1 del artículo 37, los actos en que concurran las condiciones enuncia
das 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 obstante, recibirá las 
protecciones equivalentes, en todos los sentidos, a las otorgadas a los prisio
neros de guerra por el III Convenio y el presente Protocolo. Esta protección 
comprende las protecciones equivalentes a las otorgadas a los prisioneros de 
guerra por el III Convenio en el caso de que tal persona sea juzgada y sancio
nada por cualquier infracción que haya cometido. 

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 conside
rada como prisionero de guerra conforme al artículo 4 de III Convenio. 

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 
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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 I y II, todos los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en 
un conflicto, tal como se definen en el artículo 43 del presente Protocolo, ten
drán derecho a la protección concedida en virtud de esos Convenios si están 
heridos o enfermos o, en el caso del II Convenio, si son náufragos en el mar o 
en otras aguas. 

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 protegi
da por el III Convenio cuando reivindique el estatuto de prisionero de guerra, 
cuando parezca tener derecho al mismo, o cuando la Parte de que dependa 
reivindique ese estatuto en su favor mediante una notificación a la Potencia 
detenedora o a la Potencia protectora. Si hubiere alguna duda respecto a su de
recho al estatuto de prisionero de guerra, tal persona continuará beneficián
dose 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 hostilidades podrá ha
cer valer su derecho al estatuto de prisionero de guerra ante un tribunal judi
cial y a que se decida esta cuestión. Siempre que no sea contrario al procedi
miento aplicable, esa cuestión se decidirá antes de que el tribunal se pronuncie 
sobre la infracción. Los representantes de la Potencia protectora tendrán de
recho a asistir a las actuaciones en que deba dirimirse la cuestión, a menos 
que, excepcionalmente 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 dere
cho 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 artículo 75 del presente Protocolo. Tal persona, 
cuando se encuentre en territorio ocupado y siempre que no se halle detenida 
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como espía, disfrutará también, no obstante lo establecido en el artículo 5 del 
IV Convenio, de los derechos de comunicación previstos en ese Convenio. 

Artículo 46. Espías 

1. No obstante cualquier otra disposición de los Convenios o del presente Pro
tocolo, el miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que caiga 
en poder de una Parte adversa mientras realice actividades 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, en favor de esa Parte, 
recoja o intente recoger información dentro de un territorio controlado por 
una Parte adversa siempre que, al hacerlo, vista el uniforme 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 territo
rio, salvo que lo haga mediante pretextos falsos o proceda de modo delibera
damente clandestino. Además, ese residente no perderá su derecho al estatuto 
de prisionero de guerra y no podrá ser tratado como espía a menos que sea 
capturado mientras realice actividades de espionaje. 

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 derecho 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. 

Artículo 47. Mercenarios 

1. Los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisio
nero de guerra. 

2. Se entiende por mercenario toda persona: 

a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, a 
fin de combatir en un conflicto armado; 

b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades; 
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c) que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo 
de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la 
promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribu
ción 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 territo
rio controlado por una Parte en conflicto; 

e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y 
f) que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuer

zas armadas por un Estado que no es Parte en conflicto. 

TÍTULO IV
 
POBLACIÓN CIVIL
 

SECCIÓN I
 
PROTECCIÓN GENERAL CONTRA LOS EFECTOS
 

DE LAS HOSTILIDADES
 

CAPÍTULO I
 

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 Partes en conflicto harán distinción en todo mo
mento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y 
objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente 
contra objetivos militares. 

Artículo 49. Definición de ataques y ámbito de aplicación 

1. Se entiende por “ataques” los actos de violencia contra el adversario, 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 realicen, inclu
sive en el territorio nacional que pertenezca a una Parte en conflicto, pero 
que se halle bajo el control de una Parte adversa. 
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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 po
blación civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. Se aplica
rán también a todos los ataques desde el mar o desde el aire contra objetivos 
en tierra, pero no afectarán de otro modo a las normas de derecho internacio
nal aplicables en los conflictos armados en el mar o en el aire. 

4. Las disposiciones de la presente Sección completan las normas relativas a 
la protección humanitaria contenidas en el IV Convenio, particularmente en su 
Título II, y en los demás acuerdos internacionales que obliguen a las Altas 
Partes contratantes, así como las otras normas 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. 

CAPÍTULO II
 

PERSONAS CIVILES Y POBLACIÓN CIVIL
 

Artículo 50. Definición de personas 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 artículo 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 cali
dad de civil. 

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 interna
cional, 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 Sección, 
salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal parti
cipación. 
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4. Se prohíben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados: 

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 po

sible limitar conforme a lo exigido por el presente Protocolo; y que, en con
secuencia, en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar indistintamen
te 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 mili
tares precisos y claramente separados situados en una ciudad, un pue
blo, una aldea u otra zona en que haya concentración análoga de perso
nas civiles o bienes de carácter civil; 

b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muer
tos 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 prohíben los 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 movimien
tos 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 mi
litares. Las Partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos de la pobla
ción civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos militares a cu
bierto de ataques, o para cubrir operaciones militares. 

8. Ninguna violación de estas prohibiciones dispensará a las Partes en con
flicto de sus obligaciones jurídicas con respecto a la población civil y las per
sonas civiles, incluida la obligación de adoptar las medidas de precaución 
previstas en el artículo 57. 
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CAPÍTULO III
 

BIENES DE CARÁCTER CIVIL
 

Artículo 52. Protección general de los bienes 
de carácter civil 

1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias. 
Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares 
en el sentido del párrafo 2. 

2. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares. En lo 
que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos obje
tos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficaz
mente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutra
lización 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 milita, se presumirá que no 
se utiliza con tal fin. 

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 cul
tural o espiritual de los pueblos; 

b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar;
 
c) hacer objeto de represalias a tales bienes.
 

Artículo 54. Protección de los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil 

1. Queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a las 
personas civiles. 

2. Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensa
bles para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos ali
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menticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las 
instalaciones y Reservas de agua potable y las obras de riego, con la inten
ción deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para ase
gurar 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 pro
vocar su desplazamiento, 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 obs
tante, 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 conflicto 

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 control cuando lo exija una 
necesidad militar imperiosa. 

Artículo 55. Protección del medio ambiente natural 

1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambien
te 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, comprometiendo así la salud o la supervivencia 
de la población. 

2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como 
represalias. 

Artículo 56. Protección de las obras e instalaciones 
que contienen fuerzas peligrosas 

1. Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las 
presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán 
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objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques pue
dan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pér
didas importantes en la población civil. Los otros objetivos militares ubicados 
en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades, no serán objeto de ata
ques cuando tales ataques puedan producir la liberación de fuerzas peligro
sas y causar, en consecuencia, 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 distin
tas 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 cen
trales suministran corriente eléctrica en apoyo regular, importante y di
recto de operaciones militares, y si tales ataques son el único medio fac
tible de poner fin a tal apoyo; 

c) para los otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalaciones, 
o en sus proximidades, solamente si se utilizan en apoyo regular, im
portante 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 mantendrán 
su derecho a toda la protección que les confiere el derecho internacional, in
cluidas las medidas de precaución previstas en el artículo 57. Si cesa la pro
tección y se ataca a cualquiera de las obras e instalaciones o a cualquiera de 
los objetivos militares mencionados en el párrafo 1, se adoptarán todas las pre
cauciones posibles en la práctica a fin de evitar la liberación de las fuerzas 
peligrosas. 

4. Se prohíbe hacer objeto de represalias a cualquiera de las obras e insta
laciones 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 párrafo 1. 
No obstante, se autorizan las instalaciones construidas con el único objeto de 
defender contra los ataques las obras o instalaciones protegidas, y tales insta
laciones no serán objeto de ataque, a condición 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. 
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6. Se insta a las Altas Partes contratantes y a las Partes en conflicto a que 
concierten entre sí otros acuerdos que brinden protección complementaria 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 especial con
sistente 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 I del presente Protoco
lo. La ausencia de tal señalización no dispensará en modo alguno a las Partes 
en conflicto de las obligaciones dimanantes del presente artículo. 

CAPÍTULO IV
 

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
 

Artículo 57. Precauciones en el ataque 

1. Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preser
var 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 artículo 52 y que las disposiciones del 
presente Protocolo no prohíben 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 pudieran 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 civil, daños a bie
nes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en rela
ción 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 ata
que causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, 
daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en 
relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; 
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c) se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cual
quier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las cir
cunstancias 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 menos peligro 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 conflic
to deberá adoptar, de conformidad con los derechos y deberes que le corres
ponden en virtud de las normas de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados, todas las precauciones razonables para evitar pérdidas 
de vidas en la población civil y daños a bienes de carácter civil. 

5. Ninguna de las disposiciones de este artículo podrán interpretarse en el 
sentido de autorizar ataque alguno contra la población civil, las personas 
civiles o los bienes de carácter civil. 

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 Con
venio, por alejar de la proximidad de objetivos militares a la población 
civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuen
tren bajo su control; 

b) evitarán situar objetivos militares en el interior o en las proximidades 
de zonas densamente pobladas; 

c) tomarán las demás precauciones necesarias para proteger contra los pe
ligros resultantes de operaciones militares a la población civil, las per
sonas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su 
control. 

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. 
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2. Las autoridades competentes de una Parte en conflicto pueden declarar 
localidad no defendida cualquier lugar habitado que se encuentre en la proxi
midad o en el interior de una zona donde las fuerzas armadas estén en contac
to y que esté abierto 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 milita
res fijos; 

c) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad; 
d) no se emprenderá actividad alguna en apoyo de operaciones militares. 

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 público, 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 lími
tes de la localidad no defendida. La Parte en conflicto que reciba la declara
ción acusará recibo de ella y tratará a esa localidad como localidad no defen
dida a menos que no concurran efectivamente las condiciones señaladas en el 
párrafo 2, en cuyo caso lo comunicará inmediatamente a la Parte que haya 
hecho la declaración. Aunque no concurran las condiciones señaladas en el 
párrafo 2, la localidad continuará gozando de la protección prevista en las 
demás disposiciones 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 indi
car, con la mayor precisión posible, los límites de la localidad no defendida; 
si fuere necesario, podrá fijar las modalidades de supervisión. 

6. La Parte en cuyo poder se encuentre una localidad objeto de tal acuerdo 
la señalizará, en la medida de lo posible, con los signos que convenga con la 
otra Parte, los cuales serán colocados en lugares donde sean claramente visi
bles, especialmente en el perímetro y en los límites 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 acuerdo men
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cionado en el párrafo 5. En tal caso, la localidad continuará gozando de la 
protección prevista en las demás disposiciones del presente Protocolo y las 
otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. 

Artículo 60. Zonas desmilitarizadas 

1. Queda prohibido a las Partes en conflicto extender sus operaciones milita
res 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 organi
zación humanitaria imparcial, y podrá consistir en declaraciones recíprocas y 
concordantes. El acuerdo podrá concertarse en tiempo 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 mo
dalidades de supervisión. 

3. Normalmente, será objeto de tal acuerdo una zona que reúna las condi
ciones 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 milita
res 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 interpretación 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 admitidas 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 Parte en cuyo poder se encuentre tal zona la señalizará, en la medida 
de lo posible, con los signos que convenga con la otra Parte, los cuales serán 
colocados en lugares donde sean claramente visibles, especialmente en el 
perímetro y en los límites de la localidad y en las carreteras. 
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6. Si los combates se aproximan a una zona desmilitarizada, y si las Partes 
en conflicto así lo han convenido, ninguna de ellas podrá utilizar la zona para 
fines relacionados con la realización de operaciones militares, ni revocar de 
manera unilateral su estatuto. 

7. La violación grave por una de las Partes en conflicto de las disposiciones 
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 estatuto de zona desmilitarizada. 
En tal caso, la zona perderá su estatuto pero continuará gozando de la protec
ción prevista en las demás disposiciones del presente Protocolo y en las otras 
normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. 

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 to
das las tareas humanitarias que se mencionan a continuación, destina
das a proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades 
y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmedia
tos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su superviven
cia. 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 para 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; 
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xiii) servicios funerarios de urgencia; 
xiv) asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la su

pervivencia; 
xv) actividades complementarias necesarias para el desempeño de una 

cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas 
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 mencionadas 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 desempeño 
de las tareas mencionadas en el apartado a), incluido el personal asigna
do exclusivamente a la administración de esos organismos por la auto
ridad 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 organis
mos en el desempeño de las tareas mencionadas en el apartado a). 

Artículo 62. Protección general 

1. Los organismos civiles de protección civil y su personal serán respetados 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 impe
riosa 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, res
pondan 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 protección civil no po
drán ser destruidos ni usados con otros fines salvo por la Parte a que perte
nezcan. 
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Artículo 63. Protección civil en los territorios ocupados 

1. En los territorios ocupados, los organismos civiles de protección civil reci
birán de las autoridades todas las facilidades necesarias para el cumplimien
to de sus tareas. En ninguna circunstancia se obligará a su personal a llevar a 
cabo actividades que dificulten el cabal cumplimiento de sus tareas. La Po
tencia 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 a dichos organismos a que actúen con prioridad en 
favor de los nacionales o de los intereses de la Potencia ocupante. 

2. La Potencia ocupante no obligará, coaccionará o incitará a los organis
mos 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 per
sonal 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 protec
ción 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 mencio
nados 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 ne
cesidades 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 refugios 
previstos para el uso de la población civil o necesarios para ésta. 

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
 

1. 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 
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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 asisten
cia será notificada a cada Parte adversa interesada lo antes posible. En ningu
na circunstancia se considerará esta actividad como una injerencia en el con
flicto. Sin embargo, debería realizarse tomando debidamente en cuenta los 
intereses en materia de seguridad de las Partes en conflicto afectadas. 

2. Las Partes en conflicto que reciban la asistencia mencionada en el pá
rrafo 1 y las Altas Partes contratantes que la concedan deberían facilitar, si 
procede, la coordinación internacional de tales actividades de protección ci
vil. En ese caso, las disposiciones del presente Capítulo 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 Es
tados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto y de organis
mos internacionales de coordinación si está en condiciones 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 protección 
civil, su personal, edificios, refugios y material, únicamente podrá cesar si co
meten o son utilizados para cometer, al margen de sus legítimas tareas, 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 las tareas de protección civil se realicen bajo la direc
ción 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 cumplimiento de sus tareas o de 
que se agreguen algunos militares a los organismos civiles de protec
ción civil; 

c) el hecho de que se realicen tareas de protección civil que puedan bene
ficiar incidentalmente a víctimas militares, en particular las que se en
cuentren fuera de combate. 
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3. No se considerará acto perjudicial para el enemigo el hecho de que el 
personal civil de los servicios de protección civil lleve armas ligeras indivi
duales para los fines de mantenimiento del orden o para su propia defensa. 
Sin embargo, en las zonas donde se desarrolle o pueda desarrollarse un com
bate terrestre, las Partes en conflicto adoptarán las medidas apropiadas para 
que esas armas sean sólo armas de mano, tales como pistolas o revólveres, a 
fin de facilitar la distinción entre el personal de los servicios de protección 
civil y los combatientes. Aunque lleve otras armas ligeras individuales en 
esas zonas, el personal de los servicios 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 organizados se
gún un modelo militar o de que su personal sea objeto de reclutamiento obli
gatorio. 

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 asig
nados exclusivamente al cumplimiento de tareas de protección civil, puedan 
ser identificados. Los refugios destinados a la población civil deberán ser 
identificables de la misma manera. 

2. Cada una de las Partes en conflicto procurará también adoptar y aplicar 
métodos y procedimientos que permitan identificar los refugios civiles, así 
como el personal, edificios y material de protección civil que utilizan el sig
no distintivo internacional de protección civil. 

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable 
que se desarrollen combates, el personal se dará a conocer, por regla general, 
por medio del signo distintivo y por una tarjeta de identidad que certifique su 
condición. 

4. El signo distintivo internacional de protección civil consiste en un trián
gulo equilátero azul sobre fondo color naranja, cuando se utilice para la pro
tección de los organismos de protección civil, de su personal, 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 I 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 identifi
car a los servicios de protección civil. 

8. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto tomarán las medi
das necesarias para controlar el uso del signo distintivo internacional de pro
tección civil, así como para prevenir y reprimir el uso indebido del mismo. 

9. La identificación del personal sanitario y religioso, de las unidades sa
nitarias y de los medios de transporte sanitarios de la protección civil se 
regirá asimismo por el artículo 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 protegidos a condición de: 

a) que ese personal y esas unidades estén asignados de modo permanente 
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 miembros 
de las fuerzas armadas exhibiendo ostensiblemente el signo distintivo in
ternacional de la protección civil en dimensiones adecuadas, y lleve la 
tarjeta de identidad mencionada en el Capítulo V del Anexo I al presen
te Protocolo que acredite su condición; 

d) que ese personal y esas unidades estén dotados sólo de armas indivi
duales ligeras con el propósito de mantener el orden o para su propia 
defensa. Las disposiciones del párrafo 3 del artículo 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 protec
ción civil, actos perjudiciales para la Parte adversa; 

f) que ese personal y esas unidades desempeñen sus tareas de protección 
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 cum
plan los requisitos establecidos en los apartados a) y b). 
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2. Si el personal militar que preste servicio en organismos de protección 
civil cae en poder de una Parte adversa, será considerado prisionero de gue
rra. En territorio ocupado se le podrá emplear, siempre que sea exclusiva
mente en interés de la población civil de ese territorio, para tareas de protec
ción 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 protección 
civil estarán claramente marcados con el signo distintivo internacional de la 
protección civil. Este signo distintivo será tan grande como sea necesario. 

4. El material y los edificios de las unidades militares asignadas perma
nentemente a organismos de protección civil y exclusivamente destinados al 
desempeño de las tareas de la protección civil seguirán estando sujetos a las 
leyes de la guerra si caen en poder de una Parte adversa. Salvo en caso de im
periosa necesidad militar, no podrán ser destinados, sin embargo, a fines dis
tintos de la protección civil mientras sean necesarios para el desempeño de 
tareas de protección civil, a no ser que se hayan adoptado previamente las 
disposiciones adecuadas para atender las necesidades de la población civil. 

SECCIÓN II
 
SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN CIVIL
 

Artículo 68. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de esta Sección se aplican a la población civil, entendida 
en el sentido de este Protocolo, y completan los artículos 23, 55, 59, 60, 61 y 
62 y demás disposiciones pertinentes del IV Convenio. 

Artículo 69. Necesidades esenciales 
en territorios ocupados 

1. Además de las obligaciones que, en relación con los víveres y productos 
médicos le impone el artículo 55 del IV Convenio, la Potencia ocupante ase
gurará también, en la medida de sus recursos y sin ninguna distinción de 
carácter desfavorable, la provisión de ropa de vestir y de cama, alojamientos 
de urgencia y otros suministros que sean esenciales para la supervivencia de 
la población civil en territorio ocupado, así como de los objetos necesarios 
para el culto. 
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2. Las acciones de socorro en beneficio de la población civil de los territo
rios ocupados se rigen por los artículos 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 y 111 del 
IV Convenio, así como por lo dispuesto en el artículo 71 de este Protocolo, y 
serán llevadas a cabo sin retraso. 

Artículo 70. Acciones de socorro 

1. Cuando la población civil de cualquier territorio que, sin ser territorio ocu
pado, se halle bajo el control de una Parte en conflicto esté insuficientemente 
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 ten
gan carácter humanitario e imparcial y sean realizadas sin ninguna distinción 
de carácter desfavorable. El ofrecimiento de tales socorros no será conside
rado como injerencia en el conflicto ni como acto hostil. En la distribución 
de los envíos de socorro se dará prioridad a aquellas personas que, como los 
niños, las mujeres encinta, las parturientas y las madres lactantes, gozan de 
trato privilegiado o de especial protección de acuerdo con el IV Convenio o 
con el presente Protocolo. 

2. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes permitirán y faci
litarán el paso rápido y sin trabas de todos los envíos, materiales y personal 
de socorro suministrados de acuerdo con lo dispuesto en esta Sección, inclu
so 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 pá
rrafo 2: 

a) tendrán derecho a fijar las condiciones técnicas, incluida la investiga
ción, 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 afecta
ción que les hubiere sido asignada, ni demorar su tránsito, salvo en los 
casos de necesidad urgente, en interés de la población civil afectada. 

4. Las Partes en conflicto protegerán los envíos de socorro y facilitarán su 
rápida distribución. 
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5. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes interesadas pro
moverán y facilitarán la coordinación internacional efectiva de las acciones 
de socorro a que se refiere el párrafo 1. 

Artículo 71. Personal que participa en las 
acciones de socorro 

1. Cuando sea necesario, podrá formar parte de la asistencia prestada en cual
quier acción de socorro personal de socorro, en especial para el transporte y 
distribución de los envíos; la participación de tal personal 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 desempe
ño de su misión. Las actividades del personal de socorro sólo podrán ser 
limitadas y sus movimientos temporalmente restringidos, en caso de impe
riosa 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. 

SECCIÓN III
 
TRATO A LAS PERSONAS EN PODER DE UNA PARTE EN CONFLICTO
 

CAPÍTULO I
 

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 protec
ción 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 aplicables de derecho inter
nacional referentes a la protección de los derechos humanos fundamentales 
durante los conflictos armados de carácter internacional. 
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Artículo 73. Refugiados y apátridas 

Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, fueren consideradas 
como apátridas o refugiadas en el sentido de los instrumentos internacionales 
pertinentes aceptados por las Partes interesadas o de la legislación nacional 
del Estado que las haya acogido o en el que residan, lo serán, en todas las 
circunstancias y sin ninguna distinción de índole desfavorable, como perso
nas protegidas en el sentido de los Títulos I y III del IV Convenio. 

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 conse
cuencia de conflictos armados y alentarán en particular la labor de las organi
zaciones humanitarias que se dediquen a esta tarea conforme a las disposi
ciones de los Convenios y del presente Protocolo y de conformidad con sus 
respectivas normas de seguridad. 

Artículo 75. Garantías fundamentales 

1. Cuando se encuentren en una de las situaciones a 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 opinio
nes políticas o de otro género, el origen nacional o social, la fortuna, el naci
miento u otra condición o cualesquiera otros criterios análogos. Cada Parte 
respetará la persona, el honor, las convicciones y las prácticas religiosas de 
todas las personas. 

2. Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, 
ya sean realizados por agentes civiles o militares: 

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de 
las personas, en particular: 
i) el homicidio; 
ii) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental; 
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iii) las penas corporales; y 
iv) las mutilaciones; 

b) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humi
llantes y degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de aten
tado 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 deten
ción 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. 

4. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una 
persona declarada culpable de una infracción penal relacionada con el con
flicto armado, sino en virtud de sentencia de un tribunal imparcial, constitui
do con arreglo a la ley y que respete los principios generalmente reconocidos 
para el procedimiento judicial ordinario, y en particular los siguientes: 

a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora de 
los detalles de la infracción que se le 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 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 aplica
ble en el momento de cometerse. Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de cometerse la infracción. Si, con pos
terioridad a esa infracción, la ley dispusiera la aplicación de una pena 
más leve, el infractor se beneficiará 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 hallarse pre
sente al ser juzgada; 

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse 
culpable; 
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g) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a interrogar o 
hacer interrogar a los testigos de cargo, a obtener la comparecencia de 
los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en la mismas 
condiciones que los testigos de cargo; 

h) nadie podrá ser juzgado ni condenado por la misma Parte, de conformi
dad con la misma legislación y con el mismo procedimiento 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 senten
cia 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, siempre que sea posible, en 
un mismo lugar, como unidad familiar. 

6. Las personas detenidas, presas o internadas por razones relacionadas con 
el conflicto armado disfrutarán de la protección otorgada por el presente ar
tículo, incluso después de la terminación del conflicto armado, hasta el mo
mento 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 humanidad, se 
aplicarán los siguientes principios: 

a) las personas acusadas de tales crímenes deberán ser sometidas a proce
dimiento y juzgadas de conformidad con las normas aplicables del de
recho internacional; y 

b) cualquiera de esas personas que no disfrute de un trato más favorable 
en virtud de los Convenios o del presente Protocolo, recibirá el trato 
previsto en el presente artículo, independientemente de que los críme
nes de que se la acuse constituyan o no infracciones graves de los Con
venios o del presente Protocolo. 

8. Ninguna de las disposiciones del presente artículo podrá interpretarse 
de manera que pueda limitar o infringir cualquier otra disposición más favo
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rable y que ofrezca a las personas comprendidas en el párrafo 1 una mayor 
protección en virtud de otras normas aplicables del derecho internacional. 

CAPÍTULO II
 

MEDIDAS EN FAVOR DE LAS MUJERES Y DE LOS NIÑOS
 

Artículo 76. Protección de las mujeres 

1. Las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en particular 
contra la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado 
al pudor. 

2. Serán atendidos con prioridad absoluta los casos de las mujeres encinta 
y de madres con niños de corta edad a su cargo, que sean arrestadas, deteni
das o internadas por razones relacionadas con el conflicto armado. 

3. En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evi
tar la imposición de la pena de muerte a las mujeres encinta o a las madres 
con niños de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el conflicto 
armado. No se ejecutará la pena de muerte impuesta a esas mujeres por tales 
delitos. 

Artículo 77. Protección de los niños 

1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cual
quier forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán 
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 quince años no participen directamente en las hostilidades, 
especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al re
clutar personas de más de quince años pero menores de dieciocho años, las 
Partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad. 

3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2, 
participaran directamente en las hostilidades niños menores de quince años y 
cayeran en poder de la Parte adversa, seguirán gozando de la protección es
pecial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra. 

4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas 
con el conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares distintos de 
los destinados a los adultos, excepto en los casos de familias alojadas en 
unidades familiares en la forma prevista en el párrafo 5 del artículo 75. 
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5. No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida 
en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la 
infracción, fuesen menores de dieciocho años. 

Artículo 78. Evacuación de los niños 

1. Ninguna Parte en conflicto dispondrá la evacuación a un país extranjero de 
niños que no sean nacionales suyos, salvo en caso de evacuación temporal 
cuando así lo requieran razones imperiosas relacionadas con la salud del niño, 
su tratamiento médico o, excepto en territorio ocupado, su seguridad. Cuando 
pueda encontrarse a los padres o tutores, se requerirá el consentimiento escrito 
de éstos para la evacuación. Si no se los puede encontrar, se requerirá para 
esa 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 
niños. Toda evacuación de esa naturaleza será controlada por la Potencia 
protectora de acuerdo con las partes interesadas, es decir, la Parte que organi
ce la evacuación, la Parte que acoja a los niños y las Partes cuyos nacionales 
sean evacuados. En todos los casos, todas las Partes 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 posible mientras se halle en 
el país a donde haya sido evacuado. 

3. Con el fin de facilitar el regreso al seno de su 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 procediere, las autoridades del país que los 
haya acogido harán para cada niño una ficha que enviarán, 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: 

a) apellido(s) del niño; 
b) nombre(s) del niño; 
c) sexo del niño; 
d) lugar y fecha de nacimiento (o, si no se sabe la fecha, edad aproximada); 
e) nombre(s) y apellido(s) del padre; 
f) nombre(s) y apellido(s) de la madre y eventualmente su apellido de sol

tera; 
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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; 
l) 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 circunstancias 

del fallecimiento y lugar donde esté enterrado. 

CAPÍTULO III
 

PERIODISTAS
 

Artículo 79. Medidas de protección de periodistas 

1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zo
nas 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 armadas 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 II 
del presente Protocolo. Esa tarjeta, que será expedida por el gobierno del 
Estado del que sean nacionales o en cuyo territorio residan, o en que se en
cuentre la agencia de prensa u órgano informativo que emplee sus servicios, 
acreditará la condición de periodista de su titular. 
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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 demo
ra todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les incum
ben en virtud de los Convenios y del presente Protocolo. 

2. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán las órdenes 
e instrucciones oportunas para garantizar el respeto de los Convenios 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 Convenios 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 humanitaria en favor de esas víctimas, con el con
sentimiento 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 necesarias 
para el ejercicio de sus actividades humanitarias en favor de las víctimas del 
conflicto, con arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente 
Protocolo y a los principios fundamentales de la Cruz Roja formulados 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 disposi
ciones de los Convenios y del presente Protocolo y a los principios funda
mentales de la Cruz Roja formulados en las Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja. 
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4. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán, en la medi
da de lo posible, facilidades análogas a las mencionadas en los párrafos 2 y 3 
a las demás organizaciones humanitarias a que se refieren los Convenios y el 
presente Protocolo, que se hallen debidamente autorizadas por las respecti
vas Partes en conflicto y que ejerzan sus actividades humanitarias con arre
glo 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 tiem
po de conflicto armado, cuidarán de que, cuando proceda, se disponga de 
asesores jurídicos que asesoren a los comandantes militares, al nivel apropia
do, 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 amplia
mente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, 
los Convenios y el presente Protocolo en sus países respectivos y, especial
mente, 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 instru
mentos puedan ser conocidos por las fuerzas armadas y la población civil. 

2. Las autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto armado, 
asuman responsabilidades en cuanto a la aplicación de los Convenios 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 me
diación del depositario y, en su caso, por mediación de las Potencias protec
toras, sus traducciones oficiales del presente Protocolo, así como las leyes y 
reglamentos que adopten para garantizar su aplicación. 
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SECCIÓN II
 
REPRESIÓN DE LAS NFRACCIONES 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 infrac
ciones y de las infracciones graves, completadas por la presente Sección, son 
aplicables a la represión de las infracciones y de las infracciones graves del 
presente Protocolo. 

2. Se entiende por infracciones graves del presente Protocolo los actos 
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, enfermos o náufragos de la Parte 
adversa protegidos por el presente Protocolo, 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 consi
derarán infracciones graves del presente Protocolo los actos siguientes, cuando 
se cometan intencionalmente, en violación de las disposiciones pertinentes 
del presente Protocolo, y causen la muerte o atenten gravemente a la integri
dad física o a la salud: 

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 bie

nes 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 fuerzas 
peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará muertos o heridos en
tre la población civil o daños a bienes de carácter civil, que sean exce
sivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii; 

d) hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y zonas desmilitari
zadas; 

e) hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está fuera de 
combate; 
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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 presente Protocolo. 

4. Además de las infracciones graves definidas en los párrafos precedentes 
y en los Convenios, se considerarán infracciones graves del presente Proto
colo los actos siguientes cuando se cometan intencionalmente y en violación 
de los Convenios o del Protocolo: 

a) el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia población 
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 guerra o de 
personas civiles; 

c) las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y degradantes, 
basadas en la discriminación racial, que entrañen un ultraje 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, den
tro del marco de una organización internacional competente, causando 
como consecuencia extensas destrucciones de los mismos, cuando no 
hayan pruebas de violación por la Parte adversa del apartado b) del 
artículo 53 y cuando tales monumentos históricos, lugares de culto u 
obras de arte no estén situados en la inmediata proximidad de objetivos 
militares; 

e) el hecho 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 crí
menes de guerra. 

Artículo 86. Omisiones 

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto deberán reprimir las 
infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen 
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todas las demás infracciones de los Convenios o del presente Protocolo que 
resulten del incumplimiento de un deber de actuar. 

2. El hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo 
haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o 
disciplinaria, según el caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían infor
mación que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que 
ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no 
tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir 
o reprimir esa infracción. 

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 encuentren bajo su 
autoridad, impidan las infracciones de los Convenios y del presente Protoco
lo y, en caso necesario, las repriman y denuncien a las autoridades compe
tentes. 

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 ar
madas bajo sus órdenes tengan conocimiento de las obligaciones que les 
incumben en virtud de lo dispuesto en los Convenios y en el presente Pro
tocolo. 

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 infracción de los Convenios 
o del presente Protocolo a que tome las medidas necesarias para impedir 
tales violaciones de los Convenios o del presente Protocolo y, en caso nece
sario, promueva una acción disciplinaria 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 posible 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 Convenios 
y por el párrafo 1 del artículo 85 del presente Protocolo, y cuando las cir
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cunstancias lo permitan, las Altas Partes contratantes cooperarán en materia 
de extradición. Tomarán debidamente en consideración la solicitud del Estado 
en cuyo territorio se haya cometido la infracción alegada. 

3. En todos los casos, será aplicable la ley de la Alta Parte contratante reque
rida. No obstante, las disposiciones de los párrafos precedentes no afectarán a 
las obligaciones que emanen de las disposiciones contenidas en cualquier otro 
tratado de carácter bilateral o multilateral que rija o haya de regir, total o par
cialmente, en el ámbito de la asistencia mutua judicial en materia penal. 

Artículo 89. Cooperación 

En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del presente Proto
colo, las Altas Partes contratantes se comprometen a actuar, conjunta o sepa
radamente, en cooperación con las Naciones Unidas y en conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 90. Comisión Internacional de Encuesta 

1. a) Se constituirá una Comisión Internacional de Encuesta, en adelante lla
mada “la Comisión”, integrada por quince miembros de alta reputación mo
ral y de reconocida imparcialidad. 

b) En el momento en que veinte Altas Partes contratantes por lo menos ha
yan convenido en aceptar la competencia de la Comisión de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 2, y ulteriormente a intervalos de cinco años, el de
positario convocará una reunión de representantes de esas Altas Partes con
tratantes, con el fin de elegir a los miembros de la Comisión. En dicha re
unión, 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 ejercerán su 
mandato hasta la elección de nuevos miembros en la reunión siguiente. 

d) Al proceder a la elección, las Altas Partes contratantes se asegurarán de 
que cada candidato posea las calificaciones necesarias y de que, en su con
junto, la Comisión ofrezca una representación geográfica equitativa. 

e) Si se produjera una vacante, la propia Comisión elegirá un nuevo miem
bro tomando debidamente en cuenta las disposiciones de los apartados pre
cedentes. 

f) El depositario proporcionará a la Comisión los servicios administrati
vos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
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2. a) En el momento de firmar, ratificar o adherirse al Protocolo, o ulterior
mente en cualquier otro momento, las Altas Partes contratantes podrán decla
rar 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 depositario, 
que enviará copias de las mismas a las Altas Partes contratantes. 

c) La Comisión tendrá competencia para: 

i) proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya sido ale
gado como infracción grave tal como se define en los Convenios o en el 
presente Protocolo o como cualquier otra violación grave de los Conve
nios o del presente Protocolo; 

ii) facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud de respe
to de los Convenios y del presente Protocolo. 

d) En otros casos, la Comisión procederá a una investigación a petición 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 disposi
ciones de los artículos 52 del I Convenio, 53 del II Convenio, 132 del III Con
venio y 149 del IV Convenio seguirán aplicándose a toda supuesta violación 
de los Convenios y se extenderán a toda supuesta violación del presente Pro
tocolo. 

3. a) A menos que las Partes interesadas convengan en otra cosa, todas las 
investigaciones serán efectuadas por una Sala integrada 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 con
sulta 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 Pre
sidente de la Comisión fijará un plazo apropiado para la constitución de una 
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Sala. Si uno o los dos miembros ad hoc no hubieren sido nombrados dentro 
del plazo señalado, el Presidente designará inmediatamente los que sean ne
cesarios 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 conflicto a comparecer y 
a presentar pruebas. La Sala procurará además obtener las demás pruebas 
que estime convenientes y efectuar 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 pruebas. 
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 oportunas. 

b) Si la Sala se viera en la imposibilidad de obtener pruebas suficientes 
para llegar a conclusiones objetivas e imparciales, la Comisión dará a cono
cer 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 garanti
zarán que las funciones del 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 declaracio
nes de conformidad con el párrafo 2, y mediante contribuciones voluntarias. 
La Parte o las Partes en conflicto que pidan que se proceda a una investiga
ción anticiparán los fondos necesarios para cubrir los gastos ocasionados por 
una Sala y serán reembolsadas 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 denuncias recíprocas a la Sala, cada una de las dos Partes antici
pará 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 formen 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 Conve
nios seis meses después de la firma del Acta Final y seguirá abierto durante 
un periodo 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, deposita
rio de los Convenios. 

Artículo 94. Adhesión 

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Con
venios no signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se de
positarán 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 después de que 
dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 96. Relaciones convencionales a partir de la entrada 
en vigor del presente Protocolo 

1. Cuando las Partes en los Convenios sean también Partes en el presente 
Protocolo, los Convenios se aplicarán tal como quedan completados por éste. 

2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Proto
colo, las Partes en el presente Protocolo seguirán, no obstante, obligadas por 
él en sus relaciones recíprocas. También quedarán obligadas por el presente 
Protocolo en sus relaciones con dicha Parte si ésta acepta y aplica sus dispo
siciones. 
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3. La autoridad que represente a un pueblo empeñado contra una Alta Par
te contratante en un conflicto armado del tipo mencionado en el párrafo 4 del 
artículo 1 podrá comprometerse a aplicar los Convenios y el presente Proto
colo en relación con ese conflicto por medio de una declaración unilateral 
dirigida al depositario. Esta declaración, cuando 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 las 
Partes en conflicto. 

Artículo 97. Enmiendas 

1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al pre
sente Protocolo. El texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al 
depositario, el cual, tras celebrar consultas con todas las Altas Partes contra
tantes y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si conviene con
vocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta. 

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes contratantes 
y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo. 

Artículo 98. Revisión del Anexo I 

1. En el plazo máximo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor del pre
sente 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 contratan
tes con respecto al Anexo I del presente Protocolo y, si lo estima necesario, 
podrá proponer la celebración de una reunión de expertos técnicos para que 
revisen el Anexo I y propongan las enmiendas al mismo que parezcan conve
nientes. A menos que, dentro de los seis meses siguientes a la comunicación 
a las Altas Partes contratantes de una propuesta para celebrar tal reunión, se 
oponga a ésta un tercio de ellas, el Comité Internacional de la Cruz Roja con
vocará la reunión, e invitará también a ella a observadores de las organiza
ciones internacionales pertinentes. El Comité Internacional de la Cruz Roja 
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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 contratan
tes 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 solici
tan 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 mayoría 
de dos tercios de las Altas Partes contratantes presentes y votantes. 

4. El depositario comunicará a las Altas Partes contratantes y a las Partes 
en los Convenios toda enmienda así adoptada. Transcurrido un periodo de un 
año después de haber sido así comunicada, la enmienda se considerará acep
tada a menos que, dentro de ese periodo, un tercio por lo menos de las Altas 
Partes contratantes haya enviado al depositario una declaración de no acepta
ción de la enmienda. 

5. Toda enmienda que se considere aceptada de conformidad con el párra
fo 4 entrará en vigor tres meses después de su aceptación para todas las 
Altas Partes contratantes, con excepción de las que hayan hecho la declara
ción de no aceptación de conformidad con ese párrafo. 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 obli
gadas, la fecha de su entrada en vigor para cada una de las Partes, las decla
raciones de no aceptación hechas con arreglo al párrafo 4, así como los reti
ros de tales declaraciones. 

Artículo 99. Denuncia 

1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protoco
lo, la denuncia sólo surtirá efecto un año después de haberse recibido el ins
trumento 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 libera
ción definitiva, repatriación o reasentamiento de las personas protegidas por 
los Convenios o por el presente Protocolo. 
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2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la co
municará 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 afectará 

a las obligaciones ya contraídas como consecuencia del conflicto armado en 
virtud del presente Protocolo por tal Parte denunciante, en relación con cual
quier 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 ins
trumentos de ratificación y de adhesión de conformidad con los artícu
los 93 y 94; 

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad 
con el artículo 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 artículo 
96, que serán comunicadas por el procedimiento más rápido posible; 

e) las denuncias notificadas de conformidad con el artículo 99. 

Artículo 101. Registro 

1. Una vez haya entrado en vigor del presente Protocolo, el depositario lo 
transmitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se pro
ceda 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 rela
ción con el presente Protocolo. 

Artículo 102. 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 depo
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sitario, el cual enviará copias certificadas conformes a todas las Partes en los 
Convenios. 

ANEXO I
 
REGLAMENTO RELATIVO A LA IDENTIFICACIÓN
 

CAPÍTULO I
 
TARJETAS DE IDENTIDAD
 

Artículo 1. Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, 
civil y permanente 

1. La tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso civil y permanen
te, a que se refiere el párrafo 3 del artículo 18 del Protocolo debería: 

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 añadir

se en 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 identidad, si lo tiene; 
e) indicar en qué calidad tiene derecho el titular de la protección de los 

Convenios y del Protocolo; 
f) llevar la fotografía del titular, así como su firma o la huella dactilar 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 comunicarán un ejemplar de la tarjeta 
de identidad que utilicen, si tal tarjeta difiere del modelo de la figura 1. La 
tarjeta de identidad se extenderá, si fuese posible, por duplicado, debiendo 
quedar uno de los ejemplares en poder de la autoridad que la expida, la cual 
debería mantener un control de las tarjetas expedidas. 
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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. 

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 tempo
ral 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 el expedir al personal sanitario y 
religioso, civil y temporal, tarjetas de identidad similares a la descrita en el 
artículo 1 del presente Reglamento, podrá proveerse a ese personal de un cer
tificado 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 
a ostentar el signo distintivo. Ese certificado debe indicar el nombre y la 
fecha de nacimiento del titular (o a falta de esa fecha, su edad en la fecha de 
expedición del certificado), la función del titular y el número de identidad, si 
lo tiene. Llevará la firma del interesado o la huella dactilar del pulgar, o 
ambas. 

CAPÍTULO II
 
SIGNO DISTINTIVO
 

Artículo 3. Forma y naturaleza 

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande como las cir
cunstancias 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 materiales que 
permitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de detección. 
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Artículo 4. Uso 

1. El signo distintivo se colocará, siempre que sea factible, sobre una super
ficie 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 perso
nal sanitario y religioso que desempeñe funciones en el campo de batalla, irá 
provisto, en la medida de lo posible, del distintivo en el tocado y vestimenta. 

CAPÍTULO III
 
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 unida
des 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 sanitaria para su identificación y 
reconocimiento es, sin embargo, el uso de una señal visual, sea el signo dis
tintivo o la señal luminosa descrita en el artículo 6, o ambos, complementa
dos 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 lu
minosa consistente en una luz azul con destellos. Ninguna otra aeronave uti
lizará esta señal. El color azul que se recomienda se representa con la utiliza
ción de las siguientes coordenadas tricromáticas: 

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
 
límite de los blancos, y = 0,400 - x;
 
límite de los púrpura, x = 0,113 + 0,600 y.
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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 necesa
rias para que las señales resulten visibles en todas las direcciones posibles. 

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el 
uso de la luz azul con destellos para la identificación de los vehículos, bu
ques y embarcaciones sanitarios, no estará prohibida su utilización por otros 
vehículos o embarcaciones. 

Artículo 7. Señal de radio 

1. La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico o radiotelegráfico 
precedido de una señal distintiva de propiedad designada y aprobada por una 
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 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 frecuencias determinadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 
del presente artículo. El empleo de la señal de prioridad estará exclusivamen
te reservado para las unidades y los medios de transporte sanitarios. 

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; 
f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escucha, 

lenguajes convencionales, y modos y códigos del sistema de radar se
cundario de vigilancia. 

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos 1 
y 2, 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 contratantes, las Partes 
en conflicto o una de éstas, de común acuerdo o separadamente, pueden de
signar y publicar las frecuencias nacionales que, de conformidad con el cua
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dro de distribución de bandas de frecuencia que figura en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, anexo al Convenio Internacional de Telecomunica
ciones, decidan usar para tales comunicaciones. Esas frecuencias se notifica
rán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con el 
procedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones. 

Artículo 8. Identificación por medios electrónicos 

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá utilizar
se el sistema de radar secundario de vigilancia (SSR), tal como se especifica 
en el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, 
del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones 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 separa
damente, en consonancia con los procedimientos que sean recomendados por 
la Organización Civil Internacional. 

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer para 
uso entre ellas, un sistema electrónico similar para la identificación de vehícu
los 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 unidades sanita
rias y de los medios de transporte sanitarios para la aplicación de los procedi
mientos 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 
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Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Esos códigos y se
ñales serán usados de conformidad con las normas, prácticas y procedimien
tos establecidos por dichas Organizaciones. 

Artículo 11. Otros medios de comunicación 

Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral por radio, po
drán utilizarse las señales previstas en el Código Internacional de Señales 
adoptado por la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental o en 
el Anexo correspondiente del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil In
ternacional, del 7 de diciembre de 1944, con las modificaciones que se intro
duzcan posteriormente. 

Artículo 12. Planes de vuelo 

Los acuerdos y notificaciones relativos a los planes de vuelo a que se refiere 
el artículo 29 del Protocolo se formularán, en todo lo posible, de conformi
dad con los procedimientos establecidos por la Organización de Aviación 
Civil Internacional. 

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 confor
midad con los artículos 30 y 31 del Protocolo, tanto la aeronave sanitaria 
como la interceptadora deberían usar los procedimientos normalizados de in
terceptación visual y por radio prescritos en el Anexo 2 del Convenio de Chi
cago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre 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. 



  

476 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

2. La tarjeta de identidad del personal de protección civil puede ajustarse 
al modelo que se indica en la figura 3. 

3. Si el personal de protección civil está autorizado a llevar armas ligeras 
individuales, se debería hacer mención de ello en la tarjeta de identidad. 

Artículo 15. Signo distintivo internacional 

1. El signo distintivo internacional de protección civil previsto en el párrafo 
4 del artículo 66 del Protocolo será un triángulo equilátero azul sobre fondo 
naranja. En la figura 4, a continuación, aparece un modelo. 

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, verticalmente; 
c) que ninguno de los tres ángulos tenga contacto con el borde del 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 posi
bles y desde la mayor distancia posible. Sin perjuicio de las instrucciones de 
la autoridad competente, el personal de protección civil deberá estar provis
to, en la medida de lo posible, del signo distintivo en el tocado y vestimenta. 
De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo podrá estar alumbrado 
o iluminado; puede también estar hecho con materiales que permitan su reco
nocimiento gracias a medios técnicos de detección. 

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 contie
nen 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. 
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2. El signo será tan grande como las circunstancias lo justifiquen. Cuando se 
coloque sobre una superficie extensa, el signo podrá repetirse tantas 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 des
de 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 equivalente 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. 





M. DERECHOS DE LOS MIGRANTES
 





 CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO NÚM. 19
 
RELATIVO A LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE LOS
 
TRABAJADORES EXTRANJEROS Y NACIONALES
 

EN MATERIA DE INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES
 
DE TRABAJO*
 

Texto vigente 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de la 
Sociedad de las Naciones, 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional de Trabajo y congregada en dicha ciudad el 19 de Mayo de 
1925 en su séptima reunión, 

Después de haber decidido aprobar diversas proposiciones relativas a la 
igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y a los nacionales, victimas 
de accidentes del trabajo, segunda cuestión comprendida en el orden del día de 
la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
proyecto de convenio internacional, adopta en este día, 5 de Junio de 1995, el 
siguiente proyecto de convenio que se someterá a la ratificación de los Miem
bros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con las 
disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y de las partes corres
pondientes de los demás Tratados de Paz: 

Artículo 1 

Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 
presente convenio, se obliga a conceder a los nacionales de cualquier otro 
miembro que lo haya ratificado y que fueran victimas de accidentes de traba

* Depositario: OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 5 de junio de 
1925. Vinculación de México: 12 de mayo de 1934, ratificación. Aprobación del senado: 26 
de diciembre de 1932, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
enero de 1933. Entrada en vigor: 8 de septiembre de 1926, general; 12 de mayo de 1934, 
México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 7 de 
agosto de 1935. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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jo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus derechohabientes, el mismo 
trato que asegure a sus propios nacionales, en materia de reparación de acci
dentes de trabajo. 

Esta igualdad de trato será otorgada a los trabajadores extranjeros y a sus 
derecho habientes, sin ninguna condición de residencia. Sin embargo, en lo 
que se refiere a los pagos de un miembro o sus nacionales, hayan de hacer 
fuera de su propio territorio en virtud de este principio, las disposiciones que 
hayan de tomarse se regirán si fuera necesario por arreglos particulares esti
pulados con los miembros interesados. 

Artículo 2 

Para la reparación de los accidentes ocurridos a los trabajadores ocupados de 
una manera temporal o intermitente en el territorio de un Miembro por cuen
ta de una empresa domiciliada en el territorio de otro Miembro, podrá deter
minarse por acuerdo especial entre los miembros interesados que se aplicará 
la legislación de éste último. 

Artículo 3 

Los Miembros que ratifiquen el presente Convenio y en los cuales no exista 
un régimen de indemnización o de seguros a tanto alzado de accidentes del 
trabajo, convienen en instituir un régimen de éste género, en un plazo de 3 
años a contar de la ratificación. 

Artículo 4 

Los Miembros que ratifiquen e presente convenio se obligan a prestarse mu
tuamente asistencia con objeto de facilitar su aplicación, así como la ejecu
ción de sus leyes y reglamentos respectivos e materia de reparación de acci
dentes del trabajo, y a comunicar a la Oficina Internacional del Trabajo, que 
lo notificará a los demás Miembros interesados, toda modificación de leyes y 
reglamentos vigentes en materia de reparación de los accidentes del trabajo. 

Artículo 5 

Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previs
tas en la parte XIII del Tratado de Versalles y en las partes correspondientes 
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Tratados de Paz, se comunicaran al Secretario General de la Sociedad de las 
Naciones, que las registrará. 

Artículo 6 

El presente convenio entrará en vigor tan pronto como él Secretario General 
haya registrado las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Inter
nacional del Trabajo. 

Este convenio sólo obligará a los Miembros cuya ratificación haya sido 
registrada en la Secretaría. 

En lo sucesivo, el presente convenio entrará en vigor para cada Miembro 
en la fecha del registro de su ratificación en la Secretaría 

Artículo 7 

Inmediatamente que hayan sido registradas en la Secretaría las ratificaciones 
de dos Miembros de la Organización Internacional del trabajo, el secretario 
General de la Sociedad de las Naciones, lo notificará a todos los miembros 
de dicha organización. También les notificará el registro de las ratificaciones 
que se le comuniquen ulteriormente por cualesquiera otros Miembros de la 
Organización 

Artículo 8 

Bajo reserva de las disposiciones del Artículo 6, todo Miembro que ratifique 
el presente convenio, se compromete a aplicar las disposiciones de los artícu
los 1,2,3 y 4 lo más tarde el 1 de enero de 1927. y a tomar las medidas que 
fueran necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones. 

Artículo 9 

Todo miembro de la Organización internacional del Trabajo que ratifique le 
presente convenio, se compromete ha aplicarlo en sus colonias, posesiones o 
protectorados, con arreglo a las disposiciones del Artículo 21 del Tratado de 
Versalles y de los Artículo correspondientes de los demás Tratados de Paz. 

Artículo 10 

Todo miembro que haya ratificado el presente convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un periodo de diez años, contado desde la entrada en vigor 
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del convenio, por medio de una comunicación al Secretario General de la 
sociedad de las Naciones, quien la registrará. La denuncia no surtirá efectos 
hasta pasado un año desde la fecha de su registro en la Secretaría. 

Artículo 11 

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá 
presentar, por lo menos una vez cada diez años, a la conferencia General, un 
informe sobre la aplicación del presente convenio, y decidirá si procede in
cluir en el orden del día de la Conferencia, la cuestión de la modificación de 
dicho convenio. 

Artículo 12 

Harán fe tanto el texto francés como el inglés del presente convenio 



 

CONVENCIÓN SOBRE LA CONDICIÓN
 
DE LOS EXTRANJEROS*
 

Texto vigente 

RESERVAS: 

1. El Gobierno Mexicano declara que interpreta el principio consignado en el 
artículo 5o. de la Convención, de sujetar a las limitaciones de la Ley Nacio
nal, la extensión y modalidades del ejercicio de los derechos civiles esencia
les de los extranjeros, como aplicable también a la capacidad civil de los 
extranjeros para adquirir bienes en el territorio nacional. 

2. El Gobierno Mexicano hace la reserva de que por lo que concierne al 
derecho de expulsión de los extranjeros, instituido por el artículo Sexto de la 
Convención, dicho derecho será siempre ejercido por México en la forma y 
con la extensión establecidas por su Ley Constitucional. 

Los Gobiernos de las Repúblicas representadas en la VI Conferencia In
ternacional Americana, celebrada en la ciudad de La Habana, República de 
Cuba, el año de 1928, 

Han resuelto celebrar una Convención, con el fin de determinar la condi
ción de los extranjeros en sus respectivos territorios, y a ese efecto, han nom
brado como Plenipotenciarios a los señores siguientes: 

Quienes, después de haber depositado sus Plenos Poderes, hallados en 
buena y debida forma, han acordado las siguientes disposiciones: 

* Depositario del texto original de la Convención: Cuba. Depositario de los instrumentos 
de ratificación: OEA. Lugar de adopción: La Habana, Cuba. Fecha de adopción: 20 de febre
ro de 1928. Vinculación de México: 20 de febrero de 1928, firma; 25 de marzo de 1931, rati
ficación. Aprobación del Senado: 2 de diciembre de 1930, según decreto publicado en el Dia
rio Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1931. Entrada en vigor: 29 de agosto de 1929, 
general; 28 de marzo de 1931, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación: jueves 20 de agosto de 1931. Última modificación Diario Oficial: 
ninguna. 
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Artículo 1o. 

Los Estados tienen el derecho de establecer, por medio de leyes, las condi
ciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus territorios. 

Artículo 2o. 

Los extranjeros están sujetos, tanto como los nacionales, a la jurisdicción y 
leyes locales, observando las limitaciones estipuladas en las Convenciones 
y Tratados. 

Artículo 3o. 

Los extranjeros no pueden ser obligados al servicio militar; pero los domici
liados, a menos que prefieran salir del país, podrán ser compelidos, en las 
mismas condiciones que los nacionales, al servicio de policía, bomberos o 
milicia para la protección de la localidad de sus domicilios, contra catástro
fes naturales o peligros que no provengan de guerra. 

Artículo 4o. 

Los extranjeros están obligados a las contribuciones ordinarias o extraordi
narias, así como a los empréstitos forzosos, siempre que tales medidas alcan
cen a la generalidad de la población. 

Artículo 5o. 

Los Estados deben reconocer a los extranjeros domiciliados o transeúntes en 
su territorio todas las garantías individuales que reconocen a favor de sus 
propios nacionales y el goce de los derechos civiles esenciales, sin perjuicio, 
en cuanto concierne a los extranjeros, de las prescripciones legales relativas 
a la extensión y modalidades del ejercicio de dichos derechos y garantías. 

Artículo 6o. 

Los Estados pueden por motivo de orden o de seguridad pública, expulsar al 
extranjero domiciliado, residente o simplemente de paso por su territorio. 

Los Estados están obligados a recibir a los nacionales que expulsados del 
extranjero se dirijan a su territorio. 



487 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Artículo 7o. 

El extranjero no debe inmiscuirse en las actividades políticas privativas de 
los ciudadanos del país en que se encuentre, si lo hiciere, quedará sujeto a las 
sanciones previstas en la legislación local. 

Artículo 8o. 

La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente 
por las Partes Contratantes, en virtud de acuerdos internacionales. 

Artículo 9o. 

La presente Convención, después de firmada, será sometida a las ratificacio
nes de los Estados signatarios. 

El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas, auténti
cas, a los Gobiernos, para el referido fin de la ratificación. 

El instrumento de ratificación será depositado en los archivos de la Unión 
Pan-Americana en Washington, quien notificará ese depósito a los Gobier
nos signatarios; tal ratificación valdrá como canje de ratificación. 

Esta Convención quedará abierta a la adhesión de los Estados no signa
tarios. 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios expresados firman la presente Con
vención en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de La Habana, 
el día 20 de febrero de 1928. 





 

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE
 
RELACIONES CONSULARES*
 

Texto vigente 

RESERVA 

México no acepta la parte del artículo 31, párrafo 4 de la misma, que se refiere 
al derecho de expropiación de los locales consulares, fundamentalmente por
que este párrafo, al contemplar la posibilidad de que sean expropiados los 
locales consulares por el Estado receptor, presupone que el Estado que envía 
es propietario de ellos, lo que en la República Mexicana no puede ocurrir 
conforme a las disposiciones del Artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, según las cuales los Estados extranjeros sólo 
pueden adquirir, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Fede
rales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio 
directo de sus embajadas o legaciones. 

Los Estados Parte en la presente Convención, 
Teniendo presente que han existido relaciones consulares entre los pue

blos desde hace siglos, 
Teniendo en cuenta los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones 

Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de 
la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amis
tad entre las naciones, 

Considerando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relacio
nes e Inmunidades Diplomáticas aprobó la Convención de Viena sobre Rela
ciones Diplomáticas, abierta a la firma de los Estados el 18 de abril de 1961, 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Viena, Austria. Fecha de adopción: 24 de abril 
de 1963. Vinculación de México: 7 de octubre de 1963, firma; 16 de junio de 1965, ratifica
ción. Aprobación del senado: 24 de diciembre de 1964, según decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de febrero de 1965. Entrada en vigor: 19 de marzo de 1967, 
general; 19 de marzo de 1967, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario 
Oficial: 11 de septiembre de 1968. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios 
e inmunidades consulares contribuirá también al desarrollo de las relaciones 
amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen 
constitucional y social, 

Conscientes de que la finalidad de dichos privilegios e inmunidades no es 
beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz 
desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados respectivos, 

Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario con
tinuarán rigiendo las materias que no hayan sido expresamente reguladas por 
las disposiciones de la presente Convención, 

Han convenido lo siguiente: 

Artículo 1. Definiciones 

A los efectos de la presente Convención, las siguientes expresiones se enten
derán como se precisa a continuación: 

a) por “oficina consular”, todo consulado general, consulado, vicecon
sulado o agencia consular 

b) por “circunscripción consular”, el territorio atribuido a una oficina con
sular para el ejercicio de las funciones consulares, 

c) por “jefe de oficina consular”, la persona encargada de desempeñar tal 
función; 

d) por “funcionario consular”, toda persona, incluido el jefe de oficina 
consular, encargada con ese carácter del ejercicio de funciones consu
lares; 

e) por “empleado consular”, toda persona empleada en el servicio admi
nistrativo o técnico de una oficina consular; 

f) por “miembro del personal de servicio”, toda persona empleada en el 
servicio doméstico de una oficina consular; 

g) por “miembros de la oficina consular”, los funcionarios y empleados 
consulares y los miembros del personal de servicio; 

h) por “miembros del personal consular”, los funcionarios consulares sal
vo el jefe de oficina consular, los empleados consulares y los miembros 
del personal de servicio; 

i) por “miembros del personal privado”, la persona empleada exclusiva
mente en el servicio particular de un miembro de la oficina consular;
 

j) por “locales consulares”, los edificios o las partes de los edificios y el
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terreno contiguo que, cualquiera que sea su propietario, se utilicen ex
clusivamente para las finalidades de la oficina consular; 

k) por “archivos consulares”, todos los papeles, documentos, correspon
dencia, libros, películas, cintas magnetofónicas y registros de la oficina 
consular, así como las cifras y claves, los ficheros y los muebles desti
nados a protegerlos y conservarlos. 

2. Los funcionarios consulares son de dos clases: funcionarios consulares 
de carrera y funcionarios consulares honorarios . Las disposiciones del capí
tulo II de la presente Convención se aplican a las oficinas consulares dirigi
das por funcionarios consulares de carrera; las disposiciones del capítulo III 
se aplican a las oficinas consulares dirigidas por funcionarios consulares ho
norarios. 

3. La situación particular de los miembros de las oficinas consulares que 
son nacionales o residentes permanentes del Estado receptor se rige por el 
artículo 71 de la presente Convención. 

CAPÍTULO I
 
DE LAS RELACIONES CONSULARES EN GENERAL
 

SECCIÓN I
 
ESTABLECIMIENTO Y EJERCICIO DE LAS RELACIONES CONSULARES
 

Artículo 2. Establecimiento de relaciones consulares 

1. El establecimiento de relaciones consulares entre Estados se efectuará por 
con sentimiento mutuo. 

2. El consentimiento otorgado para el establecimiento de relaciones diplo
máticas entre dos Estados implicará, salvo indicación en contrario, el con
sentimiento para el establecimiento de relaciones consulares. 

3. La ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, ipso facto, la ruptu
ra de relaciones internacionales. 

Artículo 3. Ejercicio de las funciones consulares 

Las funciones consulares serán ejercidas por las oficinas consulares. Tam
bién las ejercerán las misiones diplomáticas según las disposiciones de la 
presente Convención. 
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Artículo 4. Establecimiento de una 
oficina consular 

1. No se podrá establecer una oficina consular en el territorio del Estado 
receptor sin su consentimiento. 

2. La sede de la oficina consular, su clase y la circunscripción consular, las 
fijará el Estado que envía y serán aprobadas por el Estado receptor. 

3. El Estado que envía no podrá modificar posteriormente la sede de la 
oficina consular, su clase, ni la circunscripción consular sin el consentimien
to del Estado receptor. 

4. También se necesitará el consentimiento del Estado receptor si un con
sulado general o un consulado desea abrir un viceconsulado o una agencia 
consular en una localidad diferente de aquélla en la que radica la misma 
oficina consular. 

5. No se podrá abrir fuera de la sede de la oficina consular una dependen
cia que forme parte de aquélla, sin haber obtenido previamente el consenti
miento expreso del Estado receptor. 

Artículo 5. Funciones consulares 

Las funciones consulares consistirán en: 

a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de 
sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los limi
tes permitidos por el derecho internacional; 

b) fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, cul
turales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y 
promover además las relaciones amistosas entre los mismos, de confor
midad con las disposiciones de la presente Convención; 

c) informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evo
lución de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado 
receptor, informar al respecto al gobierno del Estado que envía y pro
porcionar datos a l as personas interesadas; 

d) extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado 
que envía, y visados o documentos adecuados a las personas las que 
deseen viajar a dicho Estado; 

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean 
personas naturales o jurídicas; 
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f) actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil y en 
funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre 
que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor; 

g) velar, de a cuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por 
los intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas na
turales o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se 
produzcan en el territorio del Estado receptor; 

h) velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del 
Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas 
que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que 
envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o 
una curatela; 

i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 
convenientes para su representación ante los tribunales y otras autori
dades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los proce
dimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con 
las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisional 
es de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuan
do, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos 
oportunamente; 

j) comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comi
siones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacional es en 
vigor y, a falta de los mismos, de manera que sea compatible con las 
leyes y reglamentos del Estado receptor; 

k) ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado que 
envía, los derechos de control o inspección de los buques que tengan la 
nacionalidad de dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el 
mismo y, también, de sus tripulaciones; 

l) prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de 
este artículo y, también, a sus tripulaciones; recibir declaración sobre el 
viaje de esos buques, examinar y refrendar los documentos de a bordo 
y, sin perjuicio de las facultades de las autoridades del Estado receptor, 
efectuar encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resol
ver los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los oficia
les y los marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos 
del Estado que envía; 

m) ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la ofi
cina consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del 
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Estado receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribui
das por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía 
y el receptor. 

Artículo 6. Ejercicio de funciones consulares fuera 
de la circunscripción consular 

En circunstancias especiales, el funcionario consular podrá, con el consenti
miento del Estado receptor, ejercer sus funciones fuera de su circunscripción 
consular. 

Artículo 7. Ejercicio de funciones consulares 
en terceros Estados 

El Estado que envía podrá, después de notificarlo a los Estados interesados y 
salvo que uno de éstos se oponga expresamente a ello, en cargar a una oficina 
consular establecida en un Estado, que asuma el ejercicio de funciones con
sulares en otros Estados. 

Artículo 8. Ejercicio de funciones consulares 
por cuenta de un tercer Estado 

Una oficina consular del Estado que envía podrá, previa la adecuada notifi
cación al Estado receptor y siempre que éste no se oponga, ejercer funciones 
consulares por cuenta de un tercer Estado, en el Estado receptor. 

Artículo 9. Categorías de jefes de oficina consular 

1. Los jefes de oficina consular serán de cuatro categorías: 

cónsules generales;
 
cónsules;
 
vicecónsules;
 
agentes consulares.
 

2. El párrafo 1 de este artículo no limitará en modo alguno el derecho de 
cualquiera de las Partes Contratantes a determinar la denominación de fun
cionarios consulares que no sean jefes de oficina consular. 
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Artículo 10. Nombramiento y admisión de los jefes 
de oficina consular 

1. Los jefes de oficina consular serán nombrados por el Estado que envía y 
serán admitidos al ejercicio de sus funciones por el Estado receptor. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Convención, los proce
dimientos de nombramiento y admisión del jefe de oficina consular serán 
determinados por las leyes, reglamentos y usos del Estado que envía y del 
Estado receptor, respectivamente. 

Artículo 11. Carta patente o notificación de nombramiento 

1. El jefe de la oficina consular será provisto por el Estado que envía de un 
documento que acredite su calidad, en forma de carta patente u otro instru
mento similar, extendido para cada nombramiento y en el que indicará, por lo 
general , su nombre completo, su clase y categoría, la circunscripción consu
lar y la sede de la oficina consular. 

2. El Estado que envía transmitirá la carta patente o instrumento similar, 
por vía diplomática o por otra vía adecuada, al gobierno del Estado en cuyo 
territorio el jefe de oficina consular haya de ejercer sus funciones. 

3. Si el Estado receptor lo acepta, el Estado que envía podrá remitir al 
primero, en vez de la carta patente u otro instrumento similar, una notifica
ción que contenga los datos especificados en el párrafo 1 de este artículo. 

Artículo 12. Exequátur 

1. El jefe de oficina consular será admitido al ejercicio de sus funciones por 
una autorización del Estado receptor llamada exequátur, cualquiera que sea 
la forma de esa autorización. 

2. El Estado que se niegue a otorgar el exequátur no estará obligado a 
comunicar al Estado que envía los motivos de esa negativa. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y 15, el jefe de la oficina 
consular no podrá iniciar sus funciones antes de haber recibido el exequátur. 

Artículo 13. Admisión provisional del jefe de oficina consular 

Hasta que se le conceda el exequátur, el jefe de oficina consular podrá ser 
admitido provisionalmente al ejercicio de sus funciones. En este caso le se
rán aplicables las disposiciones de la presente Convención. 
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Artículo 14. Notificación a las autoridades 
de la circunscripción consular 

Una vez que se haya admitido al jefe de oficina consular, aunque sea provi
sionalmente, al ejercicio de sus funciones, el Estado receptor estará obligado 
a comunicarlo sin dilación a las autoridades competentes de la circunscrip
ción consular. Asimismo estará obligado a velar por que se tomen las medi
das necesarias para que el jefe de oficina consular pueda cumplir los deberes 
de su cargo y beneficiarse de las disposiciones de la presente Convención. 

Artículo 15. Ejercicio temporal de las funciones 
de jefe de la oficina consular 

1. Si quedase vacante el puesto de jefe de la oficina consular, o si el jefe no 
pudiese ejercer sus funciones, podrá actuar provisionalmente, en calidad de 
tal, un jefe interino. 

2. El nombre completo del jefe interino será comunicado al Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Estado receptor o a la autoridad designada por éste, 
por la misión diplomática del Estado que envía o, si éste no tuviera tal misión 
en el Estado receptor, por el jefe de la oficina consular o, en caso de que éste 
no pudiese hacerlo, por cualquier autoridad competente del Estado que en
vía. Como norma general, dicha notificación deberá hacerse con antelación. 
El Estado receptor podrá subordinar a su aprobación la admisión como jefe 
interino de una persona que no sea agente diplomático ni funcionario consu
lar del Estado que envía en el Esta do receptor 

3. Las autoridades competentes del Estado receptor deberán prestar asis
tencia y protección al jefe interino. Durante su gestión, le serán aplicables las 
disposiciones de la presente Convención, en las mismas condiciones que al 
jefe de oficina consular de que se trate Sin embargo, el Estado receptor no 
estará obligado a otorgar a un jefe interino las facilidades, privilegios e in
munidades de que goce el titular, en el caso de que en aquél no concurran las 
misma s condiciones que reúna el titular. 

4. Cuando, en los casos previstos en el párrafo 1 de este artículo, el Estado 
que envía designe a un miembro del personal diplomático de su misión diplo
mática en el Estado receptor como jefe interino de una oficina consular, con
tinuará gozando de los privilegios e inmunidades diplomáticos, si el Estado 
receptor no se opone a ello. 
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Artículo 16. Precedencia de los jefes de oficias tonsurares 

1. El orden de precedencia de los jefes de oficina consular estará determina
do. en su respectiva categoría, por la fecha de concesión del exequátur. 

2 Sin embargo, en el caso de que el jefe de oficina consular sea admitido l) 
provisionalmente al ejercicio de sus funciones antes de obtener el exequátur, 
la fecha de esta admisión determinará el orden de precedencia, que se man
tendrá aun después de concedido el mismo. 

3. El orden de precedencia de dos o más jefes de oficina consular que obten
gan en la misma fecha el exequátur o la admisión provisional, estará determi
nado por la fecha de presentación de sus cartas patentes o instrumentos simila
res, o de las notificaciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo 11. 

4. Los jefes interinos seguirán, en el orden de precedencia, a los jefes de 
oficina titulares y, entre ellos, la precedencia costará determinada por la fe
cha en que asuman sus funciones como tales y que será la que conste en las 
notificaciones a las que se refiere el párrafo 2 del artículo 15. 

5. Los funcionarios consulares honorarios que sean jefes de oficina segui
rán a los jefes de oficina consular de carrera en el orden de precedencia en su 
respectiva categoría, según el orden y las normas establecidas en los párrafos 
anteriores. 

6. Los Jefes de oficina consular tendrán precedencia sobre los funciona
rios consulares que no lo sean. 

Artículo 17. Cumplimiento de actos diplomáticos 
por funcionarios consulares 

1. En un Estado en que el Estado que envía no tenga misión diplomática y en 
el que no esté representando por la de un tercer Estado, se podrá autorizar a 
un funcionario consular, con el consentimiento del Estado receptor y sin que 
ello afecte a su status consular, a que realice actos diplomáticos. La ejecu
ción de esos actos por un funcionario consular no le concederá derecho a 
privilegios e inmunidades diplomáticos. 

2. Un funcionario consular podrá, previa notificación al Estado receptor, 
actuar como representante del Estado que envía cerca de cualquier organiza
ción intergubernamental. En el cumplimiento de esas funciones tendrá dere
cho a gozar de todos los privilegios e inmunidades que el derecho internacio
nal consuetudinario o los acuerdos internacionales concedan a esos 
representantes. Sin embargo, en el desempeño de cualquier función consular 
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no tendrá derecho a una mayor inmunidad de jurisdicción que la reconocida 
a un funcionario consular en virtud de la presente Convención. 

Artículo 18. Nombramiento de la misma persona como funcionario 
consular por dos o más Estados 

Dos o más Estados podrán, con el consentimiento del Estado receptor, desig
nar a la misma persona como funcionario consular en ese Estado. 

Artículo 19. Nombramiento de miembros del personal consular 

1. A reserva de lo dispuesto en los artículos 20, 22 y 23, el Estado que envía 
podrá nombrar libremente a los miembros del personal consular. 

2. El Estado que envía comunicará al Estado receptor el nombre completo, 
la clase y la categoría de todos los funcionarios consulares que no sean jefes 
de oficina consular, con la antelación suficiente para que el Estado receptor 
pueda, si lo considera oportuno, ejercer el derecho que le confiere el párrafo 
3 del artículo 23. 

3. El Estado que envía podrá, si sus leyes y reglamentos lo exigen, pedir al 
Estado receptor que conceda el exequátur a un funcionario consular que no 
sea jefe de una oficina consular. 

4. El Estado receptor podrá, si sus leyes y reglamentos lo exigen, conceder 
el exequátur a un funcionario consular que no sea jefe de oficina consular. 

Artículo 20. Número de miembros de la oficina consular 

El Estado receptor podrá, cuando no exista un acuerdo expreso sobre el nú
mero de miembros de la oficina consular, exigir que ese número se mantenga 
dentro de los límites que considere razonables y normales, según las circuns
tancias y condiciones de la circunscripción consular y las necesidades de la 
oficina consular de que se trate. 

Artículo 21. Precedencia de los funcionarios consulares 
de una oficina consular 

La misión diplomática del Estado que envía o, a falta de tal misión en el 
Estado receptor, el jefe de la oficina consular, comunicará al Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Estado receptor, o a la autoridad que éste designe, 
el orden de precedencia de los funcionarios de una oficina consular y cual
quier modificación del mismo. 
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Artículo 22. Nacionalidad de los funcionarios consulares 

1.Los funcionarios consulares habrán de tener, en principio, la nacionalidad 
del Estado que envía. 

2. No podrá nombrarse funcionarios consulares a personas que tengan la 
nacionalidad del Estado receptor, excepto con el consentimiento expreso de 
ese Estado, que podrá retirarlo en cualquier momento. 

3. El Estado receptor podrá reservarse el mismo derecho respecto de los 
nacionales de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo nacionales del 
Estado que envía. 

Artículo 23. Persona declarada “non grata” 

1. El Estado receptor podrá comunicar en todo momento al Estado que envía 
que un funcionario consular es persona non grata, o que cualquier otro miem
bro del personal ya no es aceptable. En ese caso, el Estado que envía retirará 
a esa persona, o pondrá término a sus funciones en la oficina consular, según 
proceda. 

2. Si el Estado que envía se negase a ejecutar o no ejecutase en un plazo 
razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dispuesto en el pá
rrafo 1 de este artículo, el Estado receptor podrá retirar el exequátur a dicha 
persona, o dejar de considerarla como miembro del personal consular. 

3. Una persona designada miembro de la oficina consular podrá ser decla
rada no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor, o antes 
de que inicie sus funciones en aquélla si está ya en dicho Estado. En cual
quiera de esos casos el Estado que envía deberá retirar el nombramiento. 

4. En los casos a los que se refieren los párrafos 1 y 3 de este artículo, el 
Estado receptor no estará obligado a exponer al Estado que envía los motivos 
de su decisión. 

Artículo 24. Notificación al Estado receptor de los nombramientos, 
llegadas y salidas 

1. Se notificarán al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, 
o a la autoridad que éste designe: 

a) el nombramiento de los miembros de una oficina consular, su llegada 
una vez nombrados para la misma, su salida definitiva o la terminación 
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de sus funciones y los demás cambios de su condición jurídica que pue
dan ocurrir durante su servicio en la oficina consular; 

b) la llegada y la salida definitiva de toda persona de la familia de un 
miembro de la oficina consular que viva en su casa y, cuando proceda, 
el hecho de que una persona entre a formar parte de esa familia o deje 
de pertenecer a la misma; 

c) la llegada y la salida definitiva de los miembros del personal privado y, 
cuando proceda, el hecho de que terminen sus servicios como tales; 

d) la contratación de personas residentes en el Estado receptor en calidad 
de miembros de una oficina consular o miembros del personal privado 
que tengan derecho a privilegios e inmunidades, así como el despido de 
las mismas. 

2. La llegada y la salida definitiva se notificarán también con antelación, 
siempre que sea posible. 

SECCIÓN II
 
TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES CONSULARES
 

Artículo 25. Terminación de las funciones de un miembro 
de la oficina consular 

Las funciones de un miembro de la oficina consular terminarán inter alia: 

a) por la notificación del Estado que envía al Estado receptor de que se ha 
puesto término a estas funciones; 

b) por la revocación del exequátur; 
c) por la notificación del Estado receptor al Estado que envía de que ha 

cesado de considerar a la persona de que se trate como miembro del 
personal consular. 

Artículo 26. Salida del territorio del Estado receptor 

Aun en caso de conflicto armado, el Estado receptor deberá dar a los miem
bros de la oficina consular y a los miembros del personal privado, que no 
sean nacionales del Estado receptor, y a los miembros de su familia que vivan 
en su casa, cual quiera que sea su nacionalidad, el plazo necesario y las faci
lidades precisas para que puedan preparar su viaje y salir lo antes posible, 
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una vez que tales personas hayan terminado sus funciones. En especial, de
berá poner a su disposición, si fuere necesario, los medios de transporte in
dispensables para dichas personas y sus bienes, con excepción de los adqui
ridos en el Estado receptor cuya exportación esté prohibida en el momento 
de la salida. 

Artículo 27. Protección de los locales y archivos consulares y de los 
intereses del Estado que envía en circunstancias excepcionales 

1. En caso de ruptura de las relaciones consulares entre dos Estados: 

a) el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, incluso en 
caso de conflicto armado, los locales consulares, los bienes de la ofici
na consular y sus archivos; 

b) el Estado que envía podrá confiar la custodia de los locales consulares, 
de los bienes que en ellos se hallen y de los archivos, a un tercer Estado 
que sea aceptable para el Estado receptor; 

c) el Estado que envía podrá confiar la protección de sus intereses y de los 
intereses de sus nacionales a un tercer Estado, que sea aceptable para el 
Estado receptor. 

2. En caso de clausura temporal o definitiva de una oficina consular, se apli
carán las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 de este artículo; además, 

a) si el Estado que envía, aunque no estuviese representado en el Estado 
receptor por una misión diplomática, tuviera otra oficina consular en el 
territorio de ese Estado, se podrá encargar a la misma de la custodia de 
los locales consulares que hayan sido clausurados, de los bienes que en 
ellos se encuentren y de los archivos consulares y, con el consentimien
to del Estado receptor, del ejercicio de las funciones consulares en la 
circunscripción de dicha oficina consular; o, 

b) si el Estado que envía no tiene misión diplomática ni otra oficina con
sular en el Estado receptor, se aplicarán las disposiciones de los aparta
dos b) y c) del párrafo 1 de este artículo. 
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CAPÍTULO II
 
FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES RELATIVOS
 

A LAS OFICINAS CONSULARES, A LOS FUNCIONARIOS
 
CONSULARES DE CARRERA Y A OTROS MIEMBROS
 

DE LA OFICINA CONSULAR
 

SECCIÓN I
 
FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES RELATIVOS
 

A LA OFICINA CONSULAR
 

Artículo 28. Facilidades concedidas a la oficina 
consular para su labor 

El Estado receptor concederá todas las facilidades para el ejercicio de las 
funciones de la oficina consular. 

Artículo 29. Uso de la bandera y del escudo nacionales 

1. El Estado que envía tendrá derecho a usar su bandera y su escudo nacionales 
en el Estado receptor, de conformidad con las disposiciones de este artículo. 

2. El Estado que envía podrá izar su bandera y poner su escudo en el edifi
cio ocupado por la oficina consular, en su puerta de entrada, en la residencia 
del jefe de la oficina consular y en sus medios de transporte, cuando éstos se 
utilicen para asuntos oficiales. 

3. Al ejercer los derechos reconocidos por este artículo, se tendrán en cuenta 
las leyes, los reglamentos y los usos del Estado receptor. 

Artículo 30. Locales 

1. El Estado receptor deberá facilitar, de conformidad con sus leyes y regla
mentos, la adquisición en su territorio, por el Estado que envía, de los locales 
necesarios para la oficina consular, o ayudarle a obtenerlos de alguna otra 
manera. 

2. Cuando sea necesario, ayudará también a la oficina consular a conse
guir alojamiento adecuado para sus miembros. 

Artículo 31. Inviolabilidad de los locales consulares 

1. Los locales consulares gozaran de la inviolabilidad que les concede este 
artículo. 
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2. Las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar en la parte de 
los locales consulares que se utilice exclusivamente para el trabajo de la ofi
cina consular, salvo con el consentimiento del jefe de la oficina consular, o 
de una persona que él designe, o del jefe de la misión diplomática del Estado 
que envía. Sin embargo, el consentimiento del jefe de oficina consular se 
presumirá en caso de incendio, o de otra calamidad que requiera la adopción 
inmediata de medidas de protección. 

3. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, el Estado 
receptor tendrá la obligación especial de adoptar todas las medidas apropia
das para proteger los locales consulares, con arreglo a las disposiciones de 
los párrafos anteriores, contra toda intrusión o daño y para evitar que se per
turbe la tranquilidad de la oficina consular o se atente contra su dignidad. 

4. Los locales consulares, sus muebles, los bienes de la oficina consular y 
sus medios de transporte, no podrán ser objeto de ninguna requisa, por razo
nes de defensa nacional o de utilidad pública. Si para estos fines fuera nece
saria la expropiación, se tomarán las medidas posibles para evitar que se 
perturbe el ejercicio de las funciones consulares y se pagará al Estado que 
envía una compensación in mediata. adecuada y efectiva. 

Artículo 32. Exención fiscal de los locales consulares 

1. Los locales consulares y la residencia del jefe de la oficina consular de 
carrera de los que sea propietario o inquilino el Estado que envía, o cualquie
ra persona que actúe en su representación, estarán exentos de todos los im
puestos y gravámenes nacionales, regionales y municipales, excepto de los 
que constituyan el pago de determinados servicios prestados. 

2. La exención fiscal a que se refiere el párrafo I de este artículo, no se 
aplicará a los impuestos y gravámenes que, conforme a la legislación del 
Estado receptor, deba satisfacer la persona que contrate con el Estado que 
envía o con la persona que actúe en su representación. 

Artículo 33. Inviolabilidad de los archivos y documentos consulares 

Los archivos y documentos consulares son siempre inviolables dondequiera 
que se encuentren. 

Artículo 34. Libertad de tránsito 

Sin perjuicio de lo dispuesto en sus leyes y reglamentos relativos a las zonas 
de acceso prohibido o limitado por razones de seguridad nacional, el Estado 
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receptor garantizará la libertad de tránsito y de circulación en su territorio a 
todos los miembros de la oficina consular. 

Artículo 35. Libertad de comunicación 

1. El Estado receptor permitirá y protegerá la libertad de comunicación de la 
oficina consular para todos los fines oficiales. La oficina consular podrá uti
lizar todos los medios de comunicación apropiados, entre ellos los correos 
diplomáticos o consulares, la valija diplomática o consular y los mensajes en 
clave o cifra, para comunicarse con el gobierno, con las misiones diplomáti
cas y con los demás consulados del Estado que envía, dondequiera que se 
encuentren. Sin embargo, sola mente con el consentimiento del Estado re
ceptor, podrá la oficina consular instalar y utilizar una emisora de radio. 

2. La correspondencia oficial de la oficina consular será inviolable. Por 
correspondencia oficial se entenderá toda correspondencia relativa a la ofici
na consular y a sus funciones. 

3. La valija consular no podrá ser abierta ni retenida. No obstante, si las 
autoridades competentes del Estado receptor tuviesen razones fundadas para 
creer que la valija contiene algo que no sea la correspondencia, los documen
tos o los objetos a los que se refiere el párrafo 4 de este artículo, podrán pedir 
que la valija sea abierta, en su presencia, por un representante autorizado del 
Estado que envía. Si las autoridades del Estado que envía rechazasen la peti
ción, la valija será devuelta a su lugar de origen. 

4. Los bultos que constituyen la valija consular deberán ir provistos de 
signos exteriores visibles, indicadores de su carácter, y sólo podrán contener 
correspondencia y documentos oficiales, u objetos destinados exclusivamen
te al uso oficial. 

5. El correo consular deberá llevar consigo un documento oficial en el que 
se acredite su condición de tal y el número de bultos que constituyan la valija 
consular. Esa persona no podrá ser nacional del Estado receptor ni, a menos 
que sea nacional del Estado que envía, residente permanente en el Estado 
receptor, excepto si lo consiente dicho Estado. En el ejercicio de sus funcio
nes estará protegida por el Estado receptor. Gozará de inviolabilidad perso
nal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. 

6. El Estado que envía, su misión diplomática y sus oficinas consulares 
podrán designar correos consulares especiales. En ese caso, serán también 
aplicables las disposiciones del párrafo 5 de este artículo, con la salvedad de 
que las inmunidades que en él se especifican dejarán de ser aplicables cuan
do dicho correo haya entre gado la valija consular a su cargo al destinatario. 
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7. La valija consular podrá ser confiada al comandante de un buque, o de 
una aeronave comercial, que deberá aterrizar en un aeropuerto autorizado 
para la entrada. Este comandante llevará consigo un documento oficial en el 
que conste el número de bultos que constituyan la valija, pero no será consi
derado como correo consular. La oficina consular podrá enviar a uno de sus 
miembros a hacerse cargo de la valija, directa y libremente de manos del 
comandante del buque o de la aeronave, previo acuerdo con las autoridades 
locales competentes. 

Artículo 36. Comunicación con los nacionales del Estado que envía 

1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas 
con los nacionales del Estado que envía: 

a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los na
cionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado 
que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los fun
cionarios consulares de ese Estado y de visitarlos; 

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado re
ceptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular compe
tente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Esta
do que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en 
prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consu
lar por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, 
será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cua
les habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los 
derechos que se le reconocen en este apartado; 

c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del 
Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventi
va, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asi
mismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía 
que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cum
plimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares 
se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuan do éste 
se oponga expresamente a ello. 

2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se 
ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo 
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entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no impedirán que 
tengan pleno efecto los derechos reconocidos por este artículo. 

Artículo 37. Información en casos de defunción, tutela, 
curatela, naufragio y accidentes aéreos 

Cuando las autoridades competentes del Estado receptor posean la informa
ción correspondiente, dichas autoridades estarán obligadas: 

a) a informar sin retraso, en caso de defunción de un nacional del Estado 
que envía, a la oficina consular en cuya circunscripción ocurra el falle
cimiento; 

b) a comunicar sin retraso, a la oficina consular competente, todos los 
casos en que el nombramiento de tutor o de curador sea de interés para 
un menor o un incapacitado nacional del Estado que envía. El hecho de 
que se facilite esa información, no será obstáculo para la debida aplica
ción de las leyes y reglamentos relativos a esos nombramientos; 

c) a informar sin retraso a la oficina consular más próxima al lugar del 
accidente, cuando un buque, que tenga la nacionalidad del Estado que 
envía, naufrague o encalle en el mar territorial o en las aguas interiores 
del Estado receptor, o cuando un avión matriculado en el Estado que 
envía sufra un accidente en territorio del Estado receptor. 

Artículo 38. Comunicación con las autoridades 
del Estado receptor 

Los funcionarios consulares podrán dirigirse en el ejercicio de sus funciones: 

a) a las autoridades locales competentes de su circunscripción consular; 
b) a las autoridades centrales competentes del Estado receptor, siempre 

que sea posible y en la medida que lo permitan sus leyes, reglamentos y 
usos y los acuerdos internacionales correspondientes. 

Artículo 39. Derechos y aranceles consulares 

1. La oficina consular podrá percibir en el territorio del Estado receptor los 
derechos y aranceles que las leyes y reglamentos del Estado que envía para 
las actuaciones consulares. 
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2. Las cantidades percibidas en concepto de los derechos y aranceles pre
vistos en el párrafo 1 de este artículo y los recibos correspondientes, estarán 
exentos de todo impuesto y gravamen en el Estado receptor. 

SECCIÓN II
 
FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES RELATIVOS A LOS
 

FUNCIONARIOS CONSULARES DE CARRERA Y A LOS DEMÁS MIEMBROS
 

DE LA OFICINA CONSULAR
 

Artículo 40. Protección de los funcionarios consulares 

El Estado receptor deberá tratar a los funcionarios consulares con la debida 
diferencia y adoptará todas las medidas adecuadas para evitar cualquier aten
tado contra su persona, su libertad o su dignidad. 

Artículo 41. Inviolabilidad personal de los funcionarios consulares 

1. Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión 
preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de autoridad 
judicial competente. 

2. Excepto en el caso previsto en el párrafo 1 de este artículo, los funcio
narios consulares no podrán ser detenidos ni sometidos a ninguna otra forma 
de limitación de su libertad personal, sino en virtud de sentencia firme. 

3. Cuando se instruya un procedimiento penal contra un funcionario con
sular, éste estará obligado a comparecer ante las autoridades competentes. 
Sin embargo, las diligencias se practicarán con la deferencia debida al fun
cionario consular en razón de su posición oficial y, excepto en el caso previs
to en el párrafo 1 de este artículo, de manera que perturbe lo menos posible el 
ejercicio de las funciones consulares. Cuando en las circunstancias previstas 
en el Párrafo 1 de este artículo sea necesario detener a un funcionario consu
lar, el correspondiente procedimiento contra él deberá iniciarse sin la menor 
dilación. 

Artículo 42. Comunicación en caso de arresto, detención preventiva o 
instrucción de un procedimiento penal 

Cuando se arreste o detenga preventivamente a un miembro del personal con
sular, o se le instruya un procedimiento penal, el Estado receptor estará obli
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gado a comunicarlo sin demora al jefe de oficina consular. Si esas medidas se 
aplicasen a este último, el Estado receptor deberá poner el hecho en conoci
miento del Estado que envía, por vía diplomáticas 

Artículo 43. Inmunidad de jurisdicción 

1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán someti
dos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado 
receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se aplicarán en el 
caso de un procedimiento civil: 

a) que resulte de un contrato que el funcionario consular, o el empleado 
consular, no haya concertado, explícita o implícitamente, como agente 
del Estado que envía, o 

b) que sea entablado por un tercero como consecuencia de daños causados 
por un accidente de vehículo, buque o avión, ocurrido en el Estado re
ceptor. 

Artículo 44. Obligación de comparecer como testigo 

1. Los miembros del consulado podrán ser llamados a comparecer como tes
tigos en procedimientos judiciales o administrativos. Un empleado consular 
o un miembro del personal de servicio no podrá negarse, excepto en el caso 
al que se refiere el párrafo 3 de este artículo, a deponer como testigo. Si un 
funcionario consular se negase a hacerlo, no se le podrá aplicar ninguna me
dida coactiva o sanción. 

2. La autoridad que requiera el testimonio deberá evitar que se perturbe al 
funcionario consular en el ejercicio de sus funciones. Podrá recibir el testi
monio del funcionario consular en su domicilio o en la oficina consular, o 
aceptar su declaración por escrito, siempre que sea posible. 

3. Los miembros de una oficina consular no estarán obligados a deponer 
sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones , ni a exhibir la 
correspondencia y los documentos oficiales referentes a aquellos. Asimismo, 
podrán negarse aI deponer como expertos respecto de las leyes del Estado 
que envía. 
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Artículo 45. Renuncia a los privilegios e inmunidades 

1.El Estado que envía podrá renunciar, respecto de un miembro de la oficina 
consular, a cualquiera de los privilegios e inmunidades establecidos en los 
artículos 41, 43 y 44. 

2. La renuncia habrá de ser siempre expresa, excepto en el caso previsto 
en el párrafo 3 de este artículo, y habrá de comunicarse por escrito al Estado 
receptor. 

3. Si un funcionario consular o un empleado consular establece una acción 
Judicial en una materia en que goce de inmunidad de jurisdicción conforme 
al artículo 43, no podrá alegar esa inmunidad en relación con cualquier de
manda reconvencional que esté directamente ligada a la demanda principal. 

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de acciones civiles 
o administrativas no implicará, en principio, la renuncia a la inmunidad en 
cuanto a las medidas de ejecución de la resolución que se dicte, que requeri
rán una renuncia especial. 

Artículo 46. Exención de la inscripción de extranjeros 
y del permiso de residencia 

1. Los funcionarios y empleados consulares y los miembros de su familia que 
vivan en su casa, estarán exentos de todas las obligaciones prescritas por las 
leyes y reglamentos del Estado receptor relativos a la inscripción de extran
jeros y al permiso de residencia. 

2. Sin embargo, las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se apli
carán a los empleados consulares que no sean empleados permanentes del 
Estado que envía o que ejerzan en el Estado receptor una actividad privada 
de carácter lucrativo, ni a los miembros de la familia de esos empleados. 

Artículo 47. Exención del permiso de trabajo 

1. Los miembros de la oficina consular estarán exentos, respecto de los servi
cios que presten al Estado que envía, de cualquiera de las obligaciones rela
tivas a permisos de trabajo que impongan las leyes y reglamentos del Estado 
receptor referentes al empleo de trabajadores extranjeros. 

2. Los miembros del personal privado de los funcionarios y empleados 
consulares estarán exentos de las obligaciones a las que se refiere el párrafo 
1 de este artículo, siempre que no ejerzan en el Estado receptor ninguna otra 
ocupación lucrativa. 
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Artículo 48. Exención del régimen de seguridad social 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 de este artículo, los miembros de 
la oficina consular y los miembros de su familia que vivan en su casa estarán 
exentos, en cuanto a los servicios que presten al Estado que envía, de las dispo
siciones sobre seguridad social que estén en vigor en el Estado receptor. 

2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará también 
a los miembros del personal privado que estén al servicio exclusivo de los 
miembros de la oficina consular, siempre que: 

a) no sean nacionales o residentes permanentes del Estado receptor; y, 
b) estén protegidos por las normas sobre seguridad social, en vigor en el 

Esta do que envía o en un tercer Estado. 

3. Los miembros de la oficina consular que empleen a personas a quienes 
no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este artículo habrán de 
cumplir las obligaciones que las disposiciones de seguridad social del Estado 
receptor impongan a los empleadores. 

4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este artículo no impedirá la 
participación voluntaria en el régimen de seguridad social del Estado recep
tor, siempre que sea permitida por ese Estado. 

Artículo 49. Exención fiscal 

1. Los funcionarios y empleados consulares, y los miembros de su familia 
que vivan en su casa, estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes 
personales o reales, nacionales, regionales y municipales, con excepción: 

a) de aquellos impuestos indirectos que están normalmente incluidos en el 
precio de las mercancías y de los servicios; 

b) de los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados 
que radiquen en el territorio del Estado receptor, salvo lo dispuesto en 
el artículo 32; 

c) de los impuestos sobre las sucesiones y las transmisiones exigibles por el 
Estado receptor, a reserva de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 
51; 

d) de los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados, incluidas 
las ganancias de capital, que tengan su origen en el Estado receptor y de 
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los impuestos sobre el capital correspondientes a las inversiones reali
zadas en empresas comercia les o financiares en ese mismo Estado; 

e) de los impuestos y gravámenes exigibles por determinados servicios pres
tados; 

f) de los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre, a 
reserva de lo dispuesto en el artículo 32. 

2. Los miembros del personal de servicio estarán exentos de los impuestos 
y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios. 

3. Los miembros de la oficina consular, a cuyo servicio se hallen personas 
cuyos sueldos o salarios no estén exentos en el Estado receptor de los im
puestos sobre los ingresos, cumplirán las obligaciones que las leyes y regla
mentos de ese Estado impongan a los empleadores en cuanto a la exacción de 
dichos impuestos. 

Artículo 50. Franquicia aduanera y exención 
de inspección aduanera 

1. El Estado receptor permitirá, con arreglo a las leyes y reglamentos que 
promulgue, la entrada, con exención de todos los derechos de aduana, im
puestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y 
servicios análogos, de los objetos destinados: 

a) al uso oficial de la oficina consular; 
b) al uso personal del funcionario consular y de los miembros de su fami

lia que vivan en su casa, incluidos los efectos destinados a su instala
ción. Los artículos de consumo no deberán exceder de las cantidades 
que esas personas necesiten para su consumo directo. 

2. Los empleados consulares gozarán de los privilegios y exenciones pre
vistos en el párrafo 1 de este artículo, en relación con los objetos importados 
al efectuar su primera instalación. 

3. El equipaje personal que lleven consigo los funcionarios consulares y 
los miembros de su familia que vivan en su casa estará exento de inspección 
aduanera. Sólo se lo podrá inspeccionar cuando haya motivos fundados para 
suponer que contiene objetos diferentes de los indicados en el apartado b) del 
párrafo 1 de este artículo, o cuya importación o exportación esté prohibida 
por las leyes y reglamentos del Estado receptor, o que estén sujetos a medi
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das de cuarentena por parte del mismo Estado. Esta inspección sólo podrá 
efectuarse en presencia del funcionario consular o del miembro de su familia 
interesado 

Artículo 51. Sucesión de un miembro del consulado 
o de un miembro de su familia 

En caso de defunción de un miembro de Ia oficina consular o de un miembro 
que su familia que viva en su casa, el Estado receptor estará obligado: 

a) a permitir la exportación de los bienes muebles propiedad del fallecido, 
excepto de los que haya adquirido en el Estado receptor y cuya exporta
ción estuviera prohibida en el momento de la defunción; 

b) a no exigir impuestos nacionales, municipales o regionales sobre la su
cesión ni sobre la transmisión de los bienes muebles, cuando éstos se 
encuentren en el Estado receptor como consecuencia directa de haber 
vivido allí el causante de la sucesión, en calidad de miembro de la ofici
na consular o de la familia de un miembro de dicha oficina consular. 

Artículo 52. Exención de prestaciones personales 

El Estado receptor deberá eximir a los miembros de la oficina consular y a los 
miembros de su familia que vivan en su casa de toda prestación personal, de 
todo servicio de carácter público, cualquiera que sea su naturaleza, y de cargas 
militares tales como requisas, contribuciones y alojamientos militares. 

Artículo 53. Principio y fin de los privilegios 
e Inmunidades consulares 

1. Los miembros de la oficina consular gozarán de los privilegios e inmuni
dades regulados por la presente Convención, desde el momento en que en
tren en el territorio del Estado receptor para tomar posesión de su cargo o, si 
se encuentran ya en ese territorio, desde el momento en que asuman sus fun
ciones en la oficina consular. 

2. Los miembros de la familia de un miembro de la oficina consular que 
vivan en su casa, y los miembros de su personal privado, gozarán de los 
privilegios e inmunidades previstos en la presente Convención, desde la fe
cha en que el miembro del consulado goce de privilegios o inmunidades con 
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arreglo al párrafo 1 de este artículo, o desde su entrada en el territorio del 
Estado receptor o desde el día en que lleguen a formar parte de la familia o 
del personal privado del miembro de la oficina consular. De esas fechas regi
rá la que sea más posterior. 

3. Cuando terminen las funciones de un miembro de la oficina consular, 
cesarán sus privilegios e inmunidades así como los de cualquier miembro de 
su familia que viva en su casa y los de su personal privado; normalmente ello 
ocurrirá en el momento mismo en que la persona interesada abandone el te
rritorio del Estado receptor o en cuanto expire el plazo razonable que se le 
concede para ello, determinándose el cese por la fecha más anterior, aunque 
subsistirán hasta ese momento incluso en caso de conflicto armado. Los pri
vilegios e inmunidades de las personas a las que se refiere el párrafo 2 de este 
artículo terminarán en el momento en que esas personas dejen de pertenecer 
a la familia o de estar al servicio de un miembro de la oficina consular. Sin 
embargo, cuando esas personas se dispongan a salir del Estado receptor den
tro de un plazo de tiempo razonable, sus privilegios e inmunidades subsisti
rán hasta el momento de su salida. 

4. No obstante, por lo que se refiere a los actos ejecutados por un funcio
nario consular o un empleado consular en el ejercicio de sus funciones, la 
inmunidad de jurisdicción subsistirá indefinidamente. 

5. En caso de fallecimiento de un miembro de la oficina consular, los miem
bros de su familia que vivan en su casa seguirán gozando de los privilegios e 
inmunidades que les correspondan hasta que salgan del Estado receptor, o 
hasta la expiración de un plazo prudencial que les permita abandonarlo. De 
esas fechas regirá la que sea más anterior.

 Artículo 54. Obligaciones de los terceros Estados 

1. Si un funcionario consular atraviesa el territorio o se encuentra en el terri
torio de un tercer Estado que, de ser necesario, le haya concedido un visado, 
para ir a asumir sus funciones o reintegrarse a su oficina consular o regresar 
al Estado que envía, dicho tercer Estado le concederá todas las inmunidades 
reguladas por los de más artículos de la presente Convención que sean nece
sarias para facilitarle el paso o el regreso. La misma disposición será aplica
ble a los miembros de su familia que vivan en su casa y gocen de esos privi
legios e inmunidades, tanto si acompañan al funcionario consular, como si 
viajan separadamente para reunirse con él o regresar al Estado que envía. 

2. En condiciones análogas a las previstas en el párrafo 1 de este artículo, 
los terceros Estados no deberán dificultar el paso por su territorio de los demás 
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miembros de la oficina consular y de los miembros de la familia que vivan en 
su casa. 

3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial y a las 
demás comunicaciones oficiales en tránsito , incluso a los despachos en cla
ve o en cifra, la misma libertad y protección que el Estado receptor está obli
gado a concederles con arreglo a la presente Convención. Concederán a los 
correos consulares, a los cuales, de ser necesario, se les extenderá un visado, 
y a las valijas consulares en tránsito, la misma inviolabilidad y protección 
que el Estado receptor está obligado a concederles de conformidad con la 
presente Convención. 

4. Las obligaciones que prescriben los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo 
para los terceros Estados, se aplicarán asimismo a las personas mencionadas 
respectivamente en dichos párrafos, y también a las comunicaciones oficia
les y valijas consulares, cuya presencia en el territorio del tercer Estado se 
deba a un caso de fuerza mayor. 

Artículo 55. Respecto de las leyes y reglamentos 
del Estado receptor 

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que 
gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y regla
mentos del Estado receptor. También estarán obligadas a no inmiscuirse en 
los asuntos internos de dicho Estado. 

2. Los locales consulares no serán utilizados de manera incompatible con 
el ejercicio de las funciones consulares . 

3. Lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo no excluirá la posibilidad 
de insta lar en parte del edificio en que se hallen los locales consulares las 
oficinas de otros organismos o dependencias, siempre que los locales desti
nados a las mismas estén separados de los que utilice la oficina consular. En 
este caso, dichas oficinas no se consideraran, a los efectos de la presente 
Convención, como parte integrante de los locales consulares. 

Artículo 56. Seguro contra daños causados a terceros 

Los miembros de la oficina consular deberán cumplir todas las obligaciones 
que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor relativas al seguro 
de responsabilidad civil por daños causados a terceros por la utilización de 
vehículos, buques o aviones. 
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Artículo 57. Disposiciones especiales sobre las actividades 
privadas de carácter lucrativo 

1. Los funcionarios consulares de carrera no ejercerán en provecho propio 
ninguna actividad profesional o comercial en el Estado receptor. 

2. Los privilegios e inmunidades previstos en este capítulo no se conce
derán: 

a) a los empleados consulares o a los miembros del personal de servicio 
que ejerzan una actividad privada de carácter lucrativo en el Estado 
receptor; 

b) a los miembros de la familia de las personas a que se refiere el apartado 
a) de este párrafo, o a su personal privado; 

c) a los miembros de la familia del miembro de la oficina consular que 
ejerza una actividad privada de carácter lucrativo en el Estado receptor. 

CAPÍTULO III
 
RÉGIMEN APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS CONSULARES
 
HONORARIOS Y A LAS OFICINAS CONSULARES DIRIGIDAS
 

POR LOS MISMOS
 

Artículo 58. Disposiciones generales relativas a facilidades, 
privilegios e inmunidades 

1. Los artículos 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, el párrafo 3 del artículo 54 
y los párrafos 2 y 3 del artículo 55 se aplicarán a las oficinas consulares diri
gidas por un funcionario consular honorario. Además, las facilidades, los pri
vilegios y las inmunidades de esas oficinas consulares se regirán por los artícu
los 59, 60, 61 y 62. 

2. Los artículos 42 y 43, el párrafo 3 del artículo 44, los artículos 45 y 53 
y el párrafo 1 del artículo 55 se aplicarán a los funcionarios consulares hono
rarios Además, las facilidades, privilegios e inmunidades de esos funciona
rios consulares se regirán por los artículos 63, 64, 65, 66 y 67. 

3. Los privilegios e inmunidades establecidos en la presente Convención 
no se concederán a los miembros de la familia de un funcionario consular 
honorario, ni a los de la familia de un empleado consular de una oficina con
sular dirigida por un funcionario consular honorario. 
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4. El intercambio de valijas consulares entre dos oficinas consulares situa
das en diferentes Estados y dirigidas por funcionarios consulares honorarios 
no se admitirá sino con el consentimiento de los dos Estados receptores. 

Artículo 59. Protección de los locales consulares 

El Estado receptor adoptará las medidas que sean necesarias para proteger 
los locales consulares de una oficina consular, cuyo jefe sea un funcionario 
consular honorario, contra toda intrusión o daño y para evitar que se perturbe 
la tranquilidad de dicha oficina consular o se atente contra su dignidad. 

Artículo 60. Exención fiscal de los locales consulares 

1. Los locales consulares de una oficina consular, cuyo jefe sea un funciona
rio consular honorario y de los cuales sea propietario o inquilino el Estado 
que envía, estarán exentos de todos los impuestos y contribuciones naciona
les, regionales y municipales, salvo de los exigibles en pago de determinados 
servicios prestados. 

2. La exención fiscal a que se refiere el párrafo 1 de este artículo no será 
aplicable a aquellos impuestos y contribuciones que, según las leyes y regla
mentos del Estado receptor, habrán de ser pagados por la persona que contra
te con el Estado que envía. 

Artículo 61. Inviolabilidad de los archivos y documentos consulares 

Los archivos y documentos consulares de una oficina consular, cuyo jefe sea 
un funcionario consular honorario, serán siempre inviolables dondequiera 
que se encuentren, a condición de que estén separados de otros papeles y 
documentos y, en especial, de la correspondencia particular del jefe de la 
oficina consular y de la de toda persona que trabaje con él, y de los objetos, 
libros y documentos referentes a su profesión o a sus negocios. 

Artículo 62. Franquicia aduanera 

El Estado receptor, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulgue, 
permitirá la entrada con exención de todos los derechos de aduana, impues
tos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servi
cios análogos, de los siguientes artículos, cuando se destinen al uso oficial de 
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una oficina consular dirigida por un funcionario consular honorario: escu
dos, banderas, letreros, timbres y sellos, libros impresos oficiales, muebles y 
útiles de oficina y otros objetos análogos, que sean suministrados a la oficina 
consular por el Estado que envía, o a instancia del mismo. 

Artículo 63. Procedimiento penal 

Cuando se instruya un procedimiento penal contra un funcionario consular 
honorario, éste estará obligado a comparecer ante las autoridades competen
tes. Sin embargo, las diligencias se practicarán con la deferencia debida a ese 
funcionario por razón de su carácter oficial y, excepto en el caso de que esté 
detenido o puesto en prisión preventiva, de manera que se perturbe lo menos 
posible el ejercicio de las funciones consulares. Cuando sea necesario dete
ner a un funcionario consular honorario, se iniciará el procedimiento contra 
él con el menor retraso posible. 

Artículo 64. Protección de los funcionarios consulares honorarios 

El Estado receptor tendrá la obligación de conceder al funcionario consular 
honorario la protección que pueda necesitar por razón de su carácter oficial. 

Artículo 65. Exención de la inscripción de extranjeros 
y del permiso de residencia 

Los funcionarios consulares honorarios, salvo aquellos que ejerzan en el Esta
do receptor cualquier profesión o actividad comercial en provecho propio, es
tarán exentos de las obligaciones prescritas por las leyes y reglamentos de ese 
Estado referentes a la inscripción de extranjeros y a permisos de residencia. 

Artículo 66. Exención fiscal 

Los funcionarios consulares honorarios estarán exentos de todos los impues
tos y gravámenes sobre las retribuciones y los emolumentos que perciban del 
Estado que envía como consecuencia del ejercicio de funciones consulares. 

Artículo 67. Exención de prestaciones personales 

El Estado receptor eximirá a los funcionarios consulares honorarios de toda 
prestación personal y de todo servicio público, cualquiera que sea su natura
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leza, y de las obligaciones de carácter militar, especialmente de las relativas 
a requisas, contribuciones y alojamientos militares. 

Artículo 68. Carácter facultativo de la institución 
de los funcionarios consulares honorarios 

Todo Estado podrá decidir libremente si ha de nombrar o recibir funcionarios 
consulares honorarios. 

CAPÍTULO IV
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 69. Agentes consulares que no sean jefes 
de oficina consular 

1. Los Estados podrán decidir libremente si establecen o aceptan agencias 
consulares dirigidas por agentes consulares que no hayan sido designados 
como jefes de oficina consular por el Estado que envía. 

2. Las condiciones en las cuales podrán ejercer su actividad las agencias 
consulares a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo, y los privilegios e 
inmunidades que podrán disfrutar los agentes consulares que las dirijan, se de
terminarán de común acuerdo entre el Estado que envía y el Estado receptor. 

Artículo 70. Ejercicio de funciones consulares 
por las misiones diplomáticas 

1. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán también, en la 
medida que sea procedente, al ejercicio de funciones consulares por una mi
sión diplomática . 

2. Se comunicarán al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado recep
tor o a la autoridad designada por dicho Ministerio los nombres de los miem
bros de la misión diplomática que estén agregados a la sección consular, o estén 
encargados del ejercicio de las funciones consulares en dicha misión. 

3. En el ejercicio de las funciones consulares, la misión diplomática podrá 
dirigirse: 

a) a las autoridades locales de la circunscripción consular; 
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b) a las autoridades centrales del Estado receptor, siempre que lo permitan 
las leyes, los reglamentos y los usos de ese Estado o los acuerdos inter
nacionales apli cables. 

4. Los privilegios e inmunidades de los miembros de la misión diplomáti
ca a los que se refiere el párrafo 2 de este artículo, seguirán rigiéndose por las 
normas de derecho internacional relativas a las relaciones diplomáticas. 

Artículo 71. Nacionales o residentes permanentes 
del Estado receptor 

1. Excepto en el caso de que el Estado receptor conceda otras facilidades, 
privilegios e inmunidades, los funcionarios consulares que sean nacionales o 
residentes permanentes del Estado receptor sólo gozarán de inmunidad de 
jurisdicción y de inviolabilidad personal por los actos oficiales realizados en 
el ejercicio de sus funciones, y del privilegio establecido en el párrafo 3 del 
artículo 44. Por lo que se refiere a estos funcionarios consulares, el Estado 
receptor deberá también cumplir la obligación prescrita en el artículo 42. 
Cuando se instruya un procedimiento penal contra esos funcionarios consu
lares, las diligencias se practicarán, salvo en el caso en que el funcionario 
esté arrestado o detenido, de manera que se perturbe lo menos posible el 
ejercicio de las funciones consulares. 

2. Los demás miembros de la oficina consular que sean nacionales o residen
tes permanentes del Estado receptor y los miembros de su familia, así como 
los miembros de la familia de los funcionarios consulares a los que se refiere 
el párrafo 1 de este artículo, gozarán de facilidades, privilegios e inmunida
des sólo en la medida en que el Estado receptor se los conceda. Las personas 
de la familia de los miembros de la oficina consular y los miembros del per
sonal privado que sean nacionales o residentes permanentes del Estado re
ceptor, gozarán asimismo de facilidades, privilegios e inmunidades, pero sólo 
en la medida en que este Estado se los otorgue. Sin embargo, el Estado recep
tor deberá ejercer su jurisdicción sobre esas personas de manera que no se 
perturbe indebidamente el ejercicio de las funciones de la oficina consular. 

Artículo 72. No discriminación entre los listados 

1. El Estado receptor no hará discriminación alguna entre los Estados al apli
car las disposiciones de la presente Convención. 
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2. Sin embargo, no se considerará discriminatorio: 

a) que el Estado receptor aplique restrictivamente cualquiera de las dispo
siciones de la presente Convención, porque a sus oficinas consulares en 
el Estado que envía le sean aquéllas aplicadas de manera restrictiva; 

b) que por costumbre o acuerdo, los Estados se concedan recíprocamente 
un trato más favorable que el establecido en las disposiciones de la 
presente Convención. 

Artículo 73. Relación entre la presente Convención y otros 
acuerdos internacionales 

1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán a otros acuerdos 
internacionales en vigor entre los Estados que sean Parte en los mismos. 

2. Ninguna de las disposiciones de la presente Convención impedirá que 
los Estados concierten acuerdos internacionales que confirmen, completen, 
extiendan o amplíen las disposiciones de aquélla. 

CAPÍTULO V
 
DISPOSICIONES FINALES
 

Artículo 74. Firma 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miem
bros de las Naciones Unidas o de algún organismo especializado, así como 
de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de 
cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Uni
das a ser Parte en la Convención, de la manera siguiente: hasta el 31 de octu
bre de 1963, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la Repúbli
ca de Austria; y después, hasta el 31 de marzo de 1964, en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York. 

Artículo 75. Ratificación 

La presente Convención esta sujeta a ratificación. Los instrumentos de ra
tificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 
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Artículo 76. Adhesión 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de los Estados perte
necientes a alguna de las cuatro categorías mencionadas en el artículo 74. 
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas 

Artículo 77. Entrada en vigor 

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 segundo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella des
pués de haber sido depositado el vigésimo segundo instrumento de ratifica
ción 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 78. Comunicaciones por el Secretario General 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Esta
dos pertenecientes a cualquiera de las cuatro categorías mencionadas en el 
artículo 74: 

a) las firmas de la presente Convención y el depósito de instrumentos de 
ratificación o adhesión, de conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 74, 75 y 76; 

b) la fecha en que entre en vigor la presente Convención, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 77. 

Artículo 79. Textos auténticos 

El original de la presente Convención, cuyos textos en chino, español, fran
cés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien enviará copia certificada a 
todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las cuatro categorías men
cionadas en el artículo 74. 

En testimonio de lo cual los infrascritos plenipotenciarios, debidamente 
autoriza dos por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención. 





PROTOCOLO DE FIRMA FACULTATIVA SOBRE
 
JURISDICCIÓN OBLIGATORIA PARA LA SOLUCIÓN
 

DE CONTROVERSIAS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA
 
SOBRE RELACIONES CONSULARES*
 

Texto vigente 

Los Estados Parte en el presente Protocolo y en la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares, que se denomina en este documento “la Con
vención”, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en 
Viena del 4 de marzo al 22 de abril de 1963, 

Expresando su deseo de recurrir a la jurisdicción obligatoria de la Corte 
Internacional de Justicia en todo lo que les afecte y se refiera a la solución de 
cualquier controversia originada por la interpretación o aplicación de la Con
vención, a menos que las partes convengan, dentro de un plazo razonable, 
otra forma de solución, 

Han convenido lo siguiente: 

Artículo I 

Las controversias originadas por la interpretación o aplicación de la Conven
ción se someterán obligatoriamente a la Corte Internacional de Justicia, que a 
este título podrá entender en ellas a instancia de cualquiera de las partes en la 
controversia que sea Parte en el presente Protocolo. 

Artículo II 

Las partes podrán convenir, dentro de un plazo de dos meses desde que una 
de ellas notifique a la otra que, en su opinión, existe un litigio, en recurrir a 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Viena, Austria. Fecha de adopción: 24 de abril 
de 1963. Vinculación de México: 15 de marzo de 2002, adhesión. Aprobación del Senado: 
4 de diciembre de 2001, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de enero de 2002. Entrada en vigor: 19 de marzo de 1967, general; 15 de abril de 2002, Méxi
co. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: viernes 3 de 
mayo de 2002. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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un tribunal de arbitraje, en vez de hacerlo ante la Corte Internacional de Jus
ticia. Una vez expirado ese plazo, se podrá someter la controversia a la Corte, 
a instancia de cualquiera de las partes. 

Artículo III 

1. Dentro del mismo plazo de dos meses, las partes podrán convenir en adop
tar un procedimiento de conciliación, antes de acudir a la Corte Internacional 
de Justicia. 

2. La comisión de conciliación deberá formular sus recomendaciones den
tro de los cinco meses siguientes a su constitución. Si sus recomendaciones 
no fueran aceptadas por las partes en litigio dentro de un plazo de dos meses 
a partir de la fecha de su formulación, se podrá someter la controversia a la 
Corte, a instancia de cualquiera de las partes. 

Artículo IV 

Los Estados Parte en la Convención, en el Protocolo de firma facultativa 
sobre adquisición de la nacionalidad y en el presente Protocolo podrán, en 
cualquier momento, declarar que desean extender las disposiciones del pre
sente Protocolo a las controversias originadas por la interpretación o aplica
ción del Protocolo de firma facultativa sobre adquisición de la nacionalidad. 
Tales declaraciones serán comunicadas al Secretario General de las Nacio
nes Unidas. 

Artículo V 

El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados que pue
dan ser Parte en la Convención, de la manera siguiente: hasta el 31 octubre 
de 1963, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República de 
Austria; y después, hasta el 31 en marzo de 1964, en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York. 

Artículo VI 

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

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de todos los Estados que 
puedan ser Parte en la Convención. Los instrumentos de adhesión se deposi
tarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo VIII 

1. El presente Protocolo entrará en vigor el mismo día que la Convención o el 
trigésimo día siguiente al de la fecha en que se haya depositado en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas el segundo instrumento de ratifi
cación del Protocolo o de adhesión a él, si este día fuera posterior. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él una 
vez que entre en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de este 
artículo, el Protocolo entrará en vigor el trigésimo día siguiente al de la fecha 
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo IX 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Esta
dos que puedan ser Parte en la Convención: 

a) las firmas del presente Protocolo y el depósito de instrumentos de rati
ficación o adhesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos V, 
VI, y VII; 

b) las declaraciones hechas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
IV del presente Protocolo; 

c) La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo VIII. 

Artículo X 

El original del presente Protocolo, cuyos textos en chino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secre
tario General de las Naciones Unidas, quien enviará copia certificada a todos 
los Estados a que se refiere el artículo V. 

En testimonio de lo cual los infrascritos plenipotenciarios, debidamente au
torizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo. 





CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS
 

LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS
 
Y DE SUS FAMILIARES*
 

Declaración interpretativa: 

Al ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos reafirma su voluntad política de lograr la protec
ción internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios, de 
acuerdo con lo dispuesto por este instrumento internacional. Todas las dispo
siciones de esta Convención se aplicarán de conformidad con su legislación 
nacional”. 

Reserva: 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos hace reserva expresa respecto 
del párrafo 4 del Artículo 22 de esta Convención, exclusivamente por lo que 
se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 125 de la Ley General de Población. 

Preámbulo 
Los Estados Partes en la presente Convención, 
Teniendo en cuenta los principios consagrados en los instrumentos funda

mentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particu
lar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Elimina

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 18 de 
diciembre de 1990. Vinculación de México: 22 de mayo de 1991, firma; 8 de marzo de 1999, 
ratificación. Aprobación del Senado: 14 de diciembre de 1998, según decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1999. Entrada en vigor: 1 de julio de 
2003. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: viernes 
13 de agosto de 1999. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 

[527]
 



528 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

ción de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Con
vención sobre los Derechos del Niño, 

Teniendo en cuenta también los principios y normas establecidos en los 
instrumentos pertinentes elaborados en el marco de la Organización Interna
cional del Trabajo, en especial el Convenio relativo a los trabajadores mi
grantes (No. 97), el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas 
y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores 
migrantes (No. 143), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No. 
86), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No.151), el Conve
nio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (No. 29) y el Convenio relativo a 
la abolición del trabajo forzoso (No. 105), 

Reafirmando la importancia de los principios consagrados en la Conven
ción relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñan
za, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, Recordando la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración del Cuarto Congre
so de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y las Convenciones sobre la esclavitud, 

Recordando que uno de los objetivos de la Organización internacional del 
Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los intere
ses de los trabajadores empleados en países distintos del propio, y teniendo 
en cuenta los conocimientos y experiencia de dicha organización en las cues
tiones relacionadas con los trabajadores migratorios y sus familiares, 

Reconociendo la importancia del trabajo realizado en relación con los tra
bajadores migratorios y sus familiares en distintos órganos de las Naciones 
Unidas, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos y la Comi
sión de Desarrollo Social, así como en la Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial 
de la Salud y en otras organizaciones internacionales, 

Reconociendo también los progresos realizados por algunos Estados me
diante acuerdos regionales o bilaterales para la protección de los derechos de 
los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como la importancia y la 
utilidad de los acuerdos bilaterales y multilaterales en esta esfera, 

Comprendiendo la importancia y la magnitud del fenómeno de las migra
ciones, que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Esta
dos de la comunidad internacional, 
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Conscientes de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios 
tienen sobre los Estados y los pueblos interesados, y deseosos de establecer 
normas que puedan contribuir a armonizar las actitudes de los Estados me
diante la aceptación de los principios fundamentales relativos al tratamiento 
de los trabajadores migratorios y de sus familiares, 

Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se en
cuentran los trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, 
a su ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan 
en razón de su presencia en el Estado de empleo, 

Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus 
familiares no han sido debidamente reconocidos en todas partes y, por tanto, 
requieren una protección internacional apropiada, 

Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de gra
ves problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para 
los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia, 

Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración 
son aún más graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por 
tanto de que se debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar 
y eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores 
migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos 
fundamentales, 

Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en 
situación irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo 
menos favorables que las de otros trabajadores y que para determinadas em
presas ello constituye un aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con 
el objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal, 

Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores migratorios 
que se hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más 
ampliamente los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores 
migratorios y, además, que la concesión de determinados derechos adiciona
les a los trabajadores migratorios y a sus familiares que se hallen en situación 
regular alentará a todos los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las 
leyes y procedimientos establecidos por los Estados interesados, 

Convencidos, por ello, de la necesidad de lograr la protección internacio
nal de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 
reafirmando y estableciendo normas fundamentales en una convención am
plia que tenga aplicación universal, 

Han convenido en lo siguiente: 
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PARTE 1
 
ALCANCE Y DEFINICIONES
 

Artículo 1 

1. La presente Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga 
otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción 
alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opi
nión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, 
edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier 
otra condición. 

2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de mi
gración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la 
preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el periodo de 
estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, 
así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual. 

Artículo 2 

A los efectos de la presente Convención: 
1. Se entenderá por “trabajador migratorio” toda persona que vaya a reali

zar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que 
no sea nacional. 

2. a) Se entenderá por “trabajador fronterizo” todo trabajador migratorio 
que conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente 
regrese cada día o al menos una vez por semana; 

b) Se entenderá por “trabajador de temporada” todo trabajador migratorio 
cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales 
y sólo se realice durante parte del año; 

c) Se entenderá por “marino”, término que incluye a los pescadores, todo 
trabajador migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un 
Estado del que no sea nacional; 

d) Se entenderá por “trabajador en una estructura marina” todo trabajador 
migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la juris
dicción de un Estado del que no sea nacional; 

e) Se entenderá por “trabajador itinerante” todo trabajador migratorio que, 
aun teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro 
Estado u otros Estados por periodos breves, debido a su ocupación; 
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f) Se entenderá por “trabajador vinculado a un proyecto” todo trabajador 
migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para traba
jar solamente en un proyecto concreto que realice en ese Estado su empleador; 

g) Se entenderá por “trabajador con empleo concreto” todo trabajador mi
gratorio: 

i)	 Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y 
definido a un Estado de empleo para realizar una tarea o función 
concreta; 

ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requie
ra conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente 
especializados de otra índole; o 

iii) Que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por 
un plazo limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o bre
ve; y que deba salir del Estado de empleo al expirar el plazo autori
zado de su estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función 
concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia; 

h) Se entenderá por “trabajador por cuenta propia” todo trabajador migra
torio que realice una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y 
obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo 
o junto con sus familiares, así como todo otro trabajador migratorio recono
cido como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable del Esta
do de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales. 

Artículo 3 

La presente Convención no se aplicará a: 

a) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos 
internacionales y las personas enviadas o empleadas por un Estado fue
ra de su territorio para desempeñar funciones oficiales, cuya admisión 
y condición jurídica estén reguladas por el derecho internacional gene
ral o por acuerdos o convenios internacionales concretos; 

b) Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, 
o por un empleador en su nombre, que participen en programas de desa
rrollo y en otros programas de cooperación, cuya admisión y condición 
jurídica estén reguladas por un acuerdo con el Estado de empleo y que, 
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de conformidad con este acuerdo, no sean consideradas trabajadores 
migratorios; 

c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen 
en calidad de inversionistas; 

d) Los refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto que se apli
que a estas personas en la legislación nacional pertinente del Estado 
Parte de que se trate o en instrumentos internacionales en vigor en ese 
Estado; 

e) Los estudiantes y las personas que reciben capacitación; 
f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan 

sido autorizados a residir y ejercer una actividad remunerada en el Es
tado de empleo. 

Artículo 4 

A los efectos de la presente Convención, el término “familiares” se refiere a 
las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos 
una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos 
equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas 
a su cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por 
acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se 
trate. 

Artículo 5 

A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus 
familiares: 

a) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido 
autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remune
rada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de ese Estado 
y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte; 

b) Serán considerados no documentados o en situación irregular si no cum
plen las condiciones establecidas en el inciso a) de este artículo. 

Artículo 6 

A los efectos de la presente Convención: 
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a) Por “Estado de origen” se entenderá el Estado del que sea nacional la 
persona de que se trate; 

b) Por “Estado de empleo” se entenderá el Estado donde el trabajador mi
gratorio vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remune
rada, según el caso; 

c) Por “Estado de tránsito” se entenderá cualquier Estado por el que pase 
el interesado en un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al 
Estado de origen o al Estado de residencia habitual. 

PARTE II
 
NO DISCRIMINACIÓN EN EL RECONOCIMIENTO
 

DE DERECHOS
 

Artículo 7 

Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los 
trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio 
o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Conven
ción, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión 
o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o so
cial, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, naci
miento o cualquier otra condición. 

PARTE III
 
DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS TRABAJADORES
 

MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES
 

Artículo 8 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de 
cualquier Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará some
tido a restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesa
rias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades ajenos y sean compatibles con otros de
rechos reconocidos en la presente parte de la Convención. 
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2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regre
sar en cualquier momento a su Estado de origen y permanecer en él. 

Artículo 9 

El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará 
protegido por ley. 

Artículo 10 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 11 

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni 
servidumbre. 

2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que rea
licen trabajos forzosos u obligatorios. 

3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará para que los Estados cuya 
legislación admita para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos 
puedan imponer éstos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal 
competente. 

4. A los efectos de este artículo, la expresión “trabajos forzosos u obligato
rios” no incluirá: 

a) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3 de este artículo, 
que normalmente deba realizar una persona que, en virtud de una deci
sión de la justicia ordinaria, se halle detenida o haya sido puesta ulte
riormente en situación de libertad condicional; 

b) Ningún servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que ame
nacen la vida o el bienestar de la comunidad; 

c) Ningún trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civiles 
normales, en la medida en que se imponga también a los ciudadanos del 
Estado de que se trate. 
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Artículo 12 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de 
profesar o de adoptar la religión o creencia de su elección, así como la liber
tad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las 
prácticas y la enseñanza. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos a coac
ción alguna que limite su libertad de profesar y adoptar una religión o creen
cia de su elección. 

3. La libertad de expresar la propia religión o creencia sólo podrá quedar 
sometida a las limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias 
para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral públicos o los dere
chos y las libertades fundamentales de los demás. 

4. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a respe
tar la libertad de los padres, cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador 
migratorio, y, en su caso, de los tutores legales para hacer que los hijos reci
ban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias con
vicciones. 

Artículo 13 

1. El derecho de opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares no 
será objeto de injerencia alguna. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la liber
tad de expresión; este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
medio de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 del presente artículo 
entraña obligaciones y responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser 
sometido a ciertas restricciones, a condición de que éstas hayan sido estable
cidas por ley y sean necesarias para: 

a) Respetar los derechos o el buen nombre ajenos; 
b) Proteger la seguridad nacional de los Estados de que se trate, el orden 

público o la salud o la moral públicas; 
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c) Prevenir toda la propaganda en favor de la guerra; 
d) Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que consti

tuya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. 

Artículo 14 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u 
otras comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen nombre. 
Todos los trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 15 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de 
sus bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras 
personas. Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, 
los bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropia
dos total o parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemni
zación justa y apropiada. 

Artículo 16 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad 
y la seguridad personales. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la pro
tección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o in
timidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o insti
tuciones. 

3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
de la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realiza
rá con arreglo a los procedimientos establecidos por ley. 

4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, indi
vidual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados 
de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimien
tos que la ley establezca. 

5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán in
formados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que com
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prendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente, 
en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado. 

6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa 
de una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcio
nario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán dere
cho a ser juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La pri
sión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la 
regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que asegu
ren 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. 

7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, re
cluido en prisión o detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra 
forma de detención: 

a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de 
un Estado que represente los intereses del Estado de origen, serán infor
madas sin demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y 
de los motivos de esa medida; 

b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autorida
des. Toda comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades 
será remitida sin demora, y el interesado tendrá también derecho a reci
bir sin demora las comunicaciones de dichas autoridades; 

c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y de los derechos 
derivados de los tratados pertinentes, si son aplicables entre los Estados 
de que se trate, a intercambiar correspondencia y reunirse con represen
tantes de esas autoridades y a hacer gestiones con ellos para su repre
sentación legal. 

8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su 
libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante 
un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legali
dad de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal. En 
el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesa
rio, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma utili
zado. 

9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas 
de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización. 
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Artículo 17 

1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano 
y a su identidad cultural. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separa
dos de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a 
un régimen distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si 
fueren menores de edad, estarán separados de los adultos y la vista de su 
causa tendrá lugar con la mayor celeridad. 

3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido 
en un Estado de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las dispo
siciones sobre migración será alojado, en la medida de lo posible, en locales 
distintos de los destinados a las personas condenadas o a las personas deteni
das que esperen ser juzgadas. 

4. Durante todo periodo de prisión en cumplimiento de una sentencia im
puesta por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar 
suyo tendrá por finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los me
nores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un 
tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 

5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus fami
liares tendrán el mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miem
bros de su familia. 

6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autori
dades competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los proble
mas que se planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos 
menores. 

7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier for
ma de detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de em
pleo o el Estado de tránsito gozarán de los mismos derechos que los naciona
les de dichos Estados que se encuentren en igual situación. 

8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de 
verificar una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán 
por su cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento. 

Artículo 18 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que 
los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de 
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justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garan
tías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 
ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 
contra ellos o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carác
ter civil. 

2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado 
de un delito tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas: 

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

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

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera 
defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de 
la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente 
si careciera de medios suficientes para pagar; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos de descargo y a que éstos sean interroga
dos en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

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

g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores, se tendrá en cuenta su 
edad y la importancia de promover su readaptación social. 

5. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un 
delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se la haya 
impuesto sean examinados por un tribunal superior, conforme a lo prescrito 
por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme contra un trabajador migrato
rio o un familiar suyo haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya 
sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente 
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probatorio de la comisión de un error judicial, quien haya sufrido una pena 
como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizado 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. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni san
cionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto mediante 
sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal del Estado 
interesado. 

Artículo 19 

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será condenado por actos u 
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 
derecho nacional o internacional; tampoco se impondrá pena más grave que 
la aplicable en el momento de la comisión. Si con posterioridad a la comisión 
del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el interesado se 
beneficiará de esa disposición. 

2. Al dictar una sentencia condenatoria por un delito cometido por un tra
bajador migratorio o un familiar suyo, se deberán considerar los aspectos 
humanitarios relacionados con su condición, en particular con respeto a su 
derecho de residencia o de trabajo. 

Artículo 20 

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el solo 
hecho de no cumplir una obligación contractual. 

2. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado de su autori
zación de residencia o permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho de 
no cumplir una obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el 
cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria para dicha 
autorización o permiso. 

Artículo 21 

Ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado 
por la ley podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de identi
dad, autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el te
rritorio de un país ni permisos de trabajo. En los casos en que la confiscación 
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de esos documentos esté autorizada, no podrá efectuarse sin la previa entre
ga de un recibo detallado. En ningún caso estará permitido destruir el pasapor
te o documento equivalente de un trabajador migratorio o de un familiar suyo. 

Artículo 22 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de me
didas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y de
cidido individualmente. 

2. los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados 
del territorio de un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada 
por la autoridad competente conforme a la ley. 

3. La decisión les será comunicada en un idioma que puedan entender. Les 
será comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por 
otro concepto y, salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razo
nes de seguridad nacional, se indicarán también los motivos de la decisión. 
Se informará a los interesados de estos derechos antes de que se pronuncie la 
decisión o, a mas tardar, en ese momento. 

4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los 
interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para opo
nerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad 
competente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opon
gan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán derecho a solicitar que 
se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión. 

5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revo
cada, la persona interesada tendrá derecho a reclamar indemnización confor
me a la ley, y no se hará valer la decisión anterior para impedir a esa persona 
que vuelva a ingresar en el Estado de que se trate. 

6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes 
o después de la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y 
otras prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones 
pendientes. 

7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador 
migratorio o familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización 
de ingreso en un Estado que no sea su Estado de origen. 

8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabaja
dor migratorio o un familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele 
que pague sus propios gastos de viaje. 
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9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno 
de los derechos que haya adquirido de conformidad con la legislación de ese 
Estado un trabajador migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a 
recibir los salarios y otras prestaciones que se le adeuden. 

Artículo 23 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la 
protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su 
Estado de origen, o del Estado que represente los intereses de ese Estado, en 
todos los casos en que queden menoscabados los derechos reconocidos en la 
presente Convención. En particular, en caso de expulsión, se informará sin 
demora de ese derecho a la persona interesada, y las autoridades del Estado 
que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese derecho. 

Artículo 24 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas par
tes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 25 

1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favora
ble que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a 
remuneración y de: 

a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de 
trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin 
de la relación de empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo 
que, conforme a la legislación y la práctica nacionales, estén compren
didas en este término; 

b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo, restric
ción del trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme 
a la legislación y la práctica nacionales, se consideren condiciones de 
empleo. 

2. No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el princi
pio de igualdad de trato que se menciona en el párrafo 1 del presente artículo. 
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3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegu
rar que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los dere
chos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanen
cia o empleo. En particular, los empleadores no quedarán exentos de ninguna 
obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en 
forma alguna a causa de cualquiera de esas irregularidades. 

Artículo 26 

1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios 
y sus familiares a: 

a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de cuales
quiera otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a 
proteger sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole, 
con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente; 

b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las asocia
ciones citadas, con sujeción solamente a las normas de la organización 
pertinente; 

c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de 
las asociaciones citadas. 

2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en inte
rés de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y 
libertades de los demás. 

Artículo 27 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en el Estado de em
pleo, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales 
en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplica
ble de ese Estado o en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables. Las 
autoridades competentes del Estado de origen y del Estado de empleo podrán 
tomar en cualquier momento las disposiciones necesarias para determinar las 
modalidades de aplicación de esta norma. 

2. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores migra
torios o sus familiares gocen de alguna prestación, el Estado de que se trate, 
sobre la base del trato otorgado a los nacionales que estuvieren en situación 
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similar, considerará la posibilidad de reembolsarles el monto de las contribu
ciones que hubieren aportado en relación con esas prestaciones. 

Artículo 28 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cual
quier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su 
vida o para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de 
trato con los nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de ur
gencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la 
permanencia o al empleo. 

Artículo 29 

Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un 
nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad. 

Artículo 30 

Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho funda
mental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los 
nacionales del Estado de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores 
migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públi
cas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que 
respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del 
carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo. 

Artículo 31 

1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de los 
trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos man
tengan vínculos culturales con sus Estados de origen. 

2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y 
alentar los esfuerzos a este respecto. 

Artículo 32 

Los trabajadores migratorios y sus familiares, al terminar su permanencia en 
el Estado de empleo, tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros y, de 
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conformidad con la legislación aplicable de los Estados de que se trate, sus 
efectos personales y otras pertenencias. 

Artículo 33 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el 
Estado de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corres
ponda, les proporcione información acerca de: 

a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención; 
b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligacio

nes con arreglo a la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquie
ra otras cuestiones que les permitan cumplir formalidades administrati
vas o de otra índole en dicho Estado. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apro
piadas para difundir la información mencionada o velar por que sea suminis
trada por empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. 
Según corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados. 

3. La información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios 
y sus familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, 
en un idioma que puedan entender. 

Artículo 34 

Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención tendrá 
por efecto eximir a los trabajadores migratorios y a sus familiares de la obli
gación de cumplir las leyes y reglamentaciones de todos los Estados de trán
sito y del Estado de empleo ni de la obligación de respetar la identidad cultu
ral de los habitantes de esos Estados. 

Artículo 35 

Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención se inter
pretará en el sentido de que implica la regularización de la situación de traba
jadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación 
irregular o el derecho a que su situación sea así regularizada, ni menoscabará 
las medidas encaminadas a asegurar las condiciones satisfactorias y equitati
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vas para la migración internacional previstas en la parte VI de la presente 
Convención. 

PARTE IV
 
OTROS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS
 

Y SUS FAMILIARES QUE ESTÉN DOCUMENTADOS
 
O SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN REGULAR
 

Artículo 36 

Los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se 
encuentren en situación regular en el Estado de empleo gozarán de los dere
chos enunciados en la presente Parte de la Convención, además de los enun
ciados en la parte III. 

Artículo 37 

Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el 
Estado de empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán dere
cho a ser plenamente informados por el Estado de origen o por el Estado de 
empleo, según corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admi
sión y, particularmente, de las relativas a su estancia y a las actividades remu
neradas que podrán realizar, así como de los requisitos que deberán cumplir 
en el Estado de empleo y las autoridades a que deberán dirigirse para que se 
modifiquen esas condiciones. 

Artículo 38 

1. Los Estados de empleo harán todo lo posible por autorizar a los trabajado
res migratorios y sus familiares a ausentarse temporalmente sin que ello afecte 
a la autorización que tengan de permanecer o trabajar, según sea el caso. Al 
hacerlo, los Estados de empleo deberán tener presentes las necesidades y 
obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares, par
ticularmente en sus Estados de origen. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser in
formados plenamente de las condiciones en que estén autorizadas esas au
sencias temporales. 
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Artículo 39 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad 
de movimiento en el territorio del Estado de empleo y a escoger libremente 
en él su residencia. 

2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo no esta
rán sujetos a ninguna restricción, salvo las que estén establecidas por ley, 
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la sa
lud o la moral públicas o los derechos y las libertades de los demás y sean 
congruentes con los demás derechos reconocidos en la presente Convención. 

Artículo 40 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el derecho a estable
cer asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para el fomento y la 
protección de sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole. 

2. No podrán imponerse restricciones al ejercicio de ese derecho, salvo las 
que prescriba la ley y resulten necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los dere
chos y libertades de los demás. 

Artículo 41 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar 
en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en 
elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación. 

2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de confor
midad con su legislación, el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 42 

1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de establecer procedimien
tos o instituciones que permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de ori
gen como en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligacio
nes especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán 
también, según proceda, la posibilidad de que los trabajadores migratorios y 
sus familiares tengan en esas instituciones sus propios representantes libre
mente elegidos. 
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2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación 
nacional, la consulta o la participación de los trabajadores migratorios y sus 
familiares en las decisiones relativas a la vida y la administración de las co
munidades locales. 

3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en 
el Estado de empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les conce
de tales derechos. 

Artículo 43 

1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los 
nacionales del Estado de empleo en relación con: 

a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los 
requisitos de admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y 
servicios de que se trate; 

b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación; 
c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readies

tramiento; 
d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivien

da, y la protección contra la explotación en materia de alquileres; 
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satis

fecho los requisitos establecidos para la participación en los planes co
rrespondientes; 

f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin 
que ello implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios 
y con sujeción a las normas y los reglamentos por que se rijan los órga
nos interesados; 

g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 

2. Los Estados Partes promoverán condiciones que garanticen una efecti
va igualdad de trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar 
de los derechos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, siempre que 
las condiciones establecidas para su estancia, con arreglo a la autorización 
del Estado de empleo, satisfagan los requisitos correspondientes. 

3. Los Estados de empleo no impedirán que un empleador de trabajadores 
migratorios instale viviendas o servicios sociales o culturales para ellos. Con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 70 de la presente Convención, el Estado 



 

549 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

de empleo podrá subordinar la instalación de esos servicios a los requisitos 
generalmente exigidos en ese Estado en relación con su instalación. 

Artículo 44 

1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural 
y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la so
ciedad y del Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la pro
tección de la unidad de la familia del trabajador migratorio. 

2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y en
tren en la esfera de su competencia para facilitar la reunión de los trabajado
res migratorios con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan 
con el trabajador migratorio una relación que, de conformidad con el derecho 
aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con sus 
hijos solteros menores de edad que estén a su cargo. 

3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán favora
blemente conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2 del presente ar
tículo a otros familiares de los trabajadores migratorios. 

Artículo 45 

1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el Estado de 
empleo, de igualdad de trato respecto de los nacionales de ese Estado en re
lación con: 

a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los 
requisitos de ingreso y a otras normas de las instituciones y los servi
cios de que se trate; 

b) El acceso a instituciones y servicios de orientación y capacitación vo
cacional, a condición de que se cumplan los requisitos para la participa
ción en ellos; 

c) El acceso a servicios sociales y de salud, a condición de que se cumplan 
los requisitos para la participación en los planes correspondientes; 

d) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 

2. Los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando 
proceda, aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los 
hijos de los trabajadores migratorios en el sistema escolar local, particular
mente en lo tocante a la enseñanza del idioma local. 
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3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de los trabajado
res migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando pro
ceda, los Estados de origen colaborarán a esos efectos. 

4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñan
za en la lengua materna de los hijos de los trabajadores migratorios, en cola
boración con los Estados de origen si ello fuese necesario. 

Artículo 46 

Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos, con sujeción a 
la legislación aplicable de los Estados de que se trate y a los acuerdos inter
nacionales pertinentes y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de su 
participación en uniones aduaneras, del pago de derechos e impuestos en 
concepto de importación y exportación por sus efectos personales y enseres 
domésticos, así como por el equipo necesario para el desempeño de la activi
dad remunerada para la que hubieran sido admitidos en el Estado de empleo: 

a) En el momento de salir del Estado de origen o del Estado de residencia 
habitual; 

b) En el momento de su admisión inicial en el Estado de empleo; 
c) En el momento de su salida definitiva del Estado de empleo; 
d) En el momento de su regreso definitivo al Estado de origen o al Estado 

de residencia habitual. 

Artículo 47 

1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho a transferir sus ingresos y 
ahorros, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familia
res, del Estado de empleo a su Estado de origen o a cualquier otro Estado. 
Esas transferencias se harán con arreglo a los procedimientos establecidos en 
la legislación aplicable del Estado interesado y de conformidad con los acuer
dos internacionales aplicables. 

2. Los Estados interesados adoptarán las medidas apropiadas para facilitar 
dichas transferencias. 

Artículo 48 

1. Sin perjuicio de los acuerdos aplicables sobre doble tributación, los traba
jadores migratorios y sus familiares, en lo que respecta a los ingresos en el 
Estado de empleo: 
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a) No deberán pagar impuestos, derechos ni gravámenes de ningún tipo 
que sean más elevados o gravosos que los que deban pagar los naciona
les en circunstancias análogas; 

b) Tendrán derecho a deducciones o exenciones de impuestos de todo tipo 
y a las desgravaciones tributarias aplicables a los nacionales en circuns
tancias análogas, incluidas las desgravaciones tributarias por familiares 
a su cargo. 

2. Los Estados Partes procurarán adoptar las medidas apropiadas para evi
tar que los ingresos y ahorros de los trabajadores migratorios y sus familiares 
sean objeto de doble tributación. 

Artículo 49 

1. En los casos en que la legislación nacional exija autorizaciones separadas 
de residencia y de empleo, los Estados de empleo otorgarán a los trabajadores 
migratorios una autorización de residencia por lo menos por el mismo perio
do de duración de su permiso para desempeñar una actividad remunerada. 

2. En los Estados de empleo en que los trabajadores migratorios tengan la 
libertad de elegir una actividad remunerada, no se considerará que los traba
jadores migratorios se encuentran en situación irregular, ni se les retirará su 
autorización de residencia, por el solo hecho del cese de su actividad remu
nerada con anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo o autoriza
ción análoga. 

3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el 
párrafo 2 del presente artículo tengan tiempo suficiente para encontrar otra 
actividad remunerada, no se les retirará su autorización de residencia, por lo 
menos por un periodo correspondiente a aquel en que tuvieran derecho a 
prestaciones de desempleo. 

Artículo 50 

1. En caso de fallecimiento de un trabajador migratorio o de disolución del 
matrimonio, el Estado de empleo considerará favorablemente conceder auto
rización para permanecer en él a los familiares de ese trabajador migratorio 
que residan en ese Estado en consideración de la unidad de la familia; el 
Estado de empleo tendrá en cuenta el periodo de tiempo que esos familiares 
hayan residido en él. 
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2. Se dará a los familiares a quienes no se conceda esa autorización tiempo 
razonable para arreglar sus asuntos en el Estado de empleo antes de salir de él. 

3. No podrá interpretarse que las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de 
este artículo afectan adversamente al derecho a permanecer y trabajar conce
dido a esos familiares por la legislación del Estado de empleo o por tratados 
bilaterales y multilaterales aplicables a ese Estado. 

Artículo 51 

No se considerará que se encuentren en situación irregular los trabajadores 
migratorios que en el Estado de empleo no estén autorizados a elegir libre
mente su actividad remunerada, ni tampoco se les retirará su autorización de 
residencia por el solo hecho de que haya cesado su actividad remunerada con 
anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo, excepto en los casos en 
que la autorización de residencia dependa expresamente de la actividad re
munerada específica para la cual hayan sido aceptados. Dichos trabajadores 
migratorios tendrán derecho a buscar otros empleos, participar en programas 
de obras públicas y readiestrarse durante el periodo restante de su permiso de 
trabajo, con sujeción a las condiciones y limitaciones que se establezcan en 
dicho permiso. 

Artículo 52 

1. Los trabajadores migratorios tendrán en el Estado de empleo libertad de 
elegir su actividad remunerada, con sujeción a las restricciones o condicio
nes siguientes. 

2. Respecto de cualquier trabajador migratorio, el Estado de empleo podrá: 

a) Restringir el acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servi
cios o actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado y 
esté previsto por la legislación nacional; 

b) Restringir la libre elección de una actividad remunerada de conformi
dad con su legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de 
calificaciones profesionales adquiridas fuera del territorio del Estado 
de empleo. Sin embargo, los Estados Partes interesados tratarán de re
conocer esas calificaciones. 

3. En el caso de los trabajadores migratorios cuyo permiso de trabajo sea 
de tiempo limitado, el Estado de empleo también podrá: 
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a) Subordinar el derecho de libre elección de una actividad remunerada a 
la condición de que el trabajador migratorio haya residido legalmente 
en el territorio del Estado de empleo para los fines de ejercer una activi
dad remunerada por un periodo de tiempo determinado en la legisla
ción nacional de dicho Estado que no sea superior a dos años; 

b) Limitar el acceso del trabajador migratorio a una actividad remunerada 
en aplicación de una política de otorgar prioridad a sus nacionales o a 
las personas que estén asimiladas a sus nacionales para esos fines en 
virtud de la legislación vigente o de acuerdos bilaterales o multilaterales. 
Las limitaciones de este tipo no se aplicarán a un trabajador migratorio 
que haya residido legalmente en el territorio del Estado de empleo para 
los fines de ejercer una actividad remunerada por un periodo determi
nado en la legislación nacional de dicho Estado que no sea superior a 
cinco años. 

4. El Estado de empleo fijará las condiciones en virtud de las cuales un 
trabajador migratorio que haya sido admitido para ejercer un empleo podrá 
ser autorizado a realizar trabajos por cuenta propia. Se tendrá en cuenta el 
periodo durante el cual el trabajador haya residido legalmente en el Estado 
de empleo. 

Artículo 53 

1. Los familiares de un trabajador migratorio cuya autorización de residencia 
o admisión no tenga límite de tiempo o se renueve automáticamente podrán 
elegir libremente una actividad remunerada en las mismas condiciones apli
cables a dicho trabajador migratorio de conformidad con el artículo 52 de la 
presente Convención. 

2. En cuanto a los familiares de un trabajador migratorio a quienes no se 
les permita elegir libremente su actividad remunerada, los Estados Partes 
considerarán favorablemente darles prioridad, a efectos de obtener permiso 
para ejercer una actividad remunerada, respecto de otros trabajadores que 
traten de lograr admisión en el Estado de empleo, con sujeción a los acuerdos 
bilaterales y multilaterales aplicables. 

Artículo 54 

1. Sin perjuicio de las condiciones de su autorización de residencia o de su 
permiso de trabajo ni de los derechos previstos en los artículos 25 y 27 de la 
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presente Convención, los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de 
trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con: 

a) La protección contra los despidos; 
b) Las prestaciones de desempleo; 
c) El acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el 

desempleo; 
d) El acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo o darse término a 

otra actividad remunerada, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 52 
de la presente Convención. 

2. Si un trabajador migratorio alega que su empleador ha violado las con
diciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autorida
des competentes del Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo 18 de la presente Convención. 

Artículo 55 

Los trabajadores migratorios que hayan obtenido permiso para ejercer una 
actividad remunerada, con sujeción a las condiciones adscritas a dicho per
miso, tendrán derecho a igualdad de trato respecto de los nacionales del Esta
do de empleo en el ejercicio de esa actividad remunerada. 

Artículo 56 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares a los que se refiere la presen
te parte de la Convención no podrán ser expulsados de un Estado de empleo 
salvo por razones definidas en la legislación nacional de ese Estado y con 
sujeción a las salvaguardias establecidas en la parte III. 

2. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de privar a un trabaja
dor migratorio o a un familiar suyo de los derechos emanados de la autoriza
ción de residencia y el permiso de trabajo. 

3. Al considerar si se va a expulsar a un trabajador migratorio o a un fami
liar suyo, deben tenerse en cuenta consideraciones de carácter humanitario y 
también el tiempo que la persona de que se trate lleve residiendo en el Estado 
de empleo. 
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PARTE V 
DISPOSICIONES APLICABLES A CATEGORÍAS PARTICULARES
 

DE TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIARES
 

Artículo 57 

Los trabajadores migratorios y sus familiares incluidos en las categorías par
ticulares enumeradas en la presente Parte de la Convención que estén docu
mentados o en situación regular gozarán de los derechos establecidos en la 
parte III, y, con sujeción a las modificaciones que se especifican a continua
ción, de los derechos establecidos en la parte IV. 

Artículo 58 

1. Los trabajadores fronterizos, definidos en el inciso a) del párrafo 2 del 
artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos 
en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su 
trabajo en el territorio del Estado de empleo, teniendo en cuenta que no han 
establecido su residencia habitual en dicho Estado. 

2. Los Estados de empleo considerarán favorablemente la posibilidad de 
otorgar a los trabajadores fronterizos el derecho a elegir libremente una acti
vidad remunerada luego de un periodo determinado. El otorgamiento de ese 
derecho no afectará a su condición de trabajadores fronterizos. 

Artículo 59 

1. Los trabajadores de temporada, definidos en el inciso b) del párrafo 2 del 
artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos 
en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su tra
bajo en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su con
dición de trabajadores de temporada en ese Estado, teniendo en cuenta el 
hecho de que se encuentran en ese Estado sólo una parte del año. 

2. El Estado de empleo, con sujeción al párrafo 1 de este artículo, exami
nará la conveniencia de conceder a los trabajadores de temporada que hayan 
estado empleados en su territorio durante un periodo de tiempo considerable 
la posibilidad de realizar otras actividades remuneradas, otorgándoles priori
dad respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión en ese Esta
do, con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables. 
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Artículo 60 

Los trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del párrafo 2 del artícu
lo 2 de la presente Convención, gozarán de todos los derechos reconocidos 
en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su tra
bajo en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su con
dición de trabajadores itinerantes en ese Estado. 

Artículo 61 

1. Los trabajadores vinculados a un proyecto, definidos en el inciso f) del 
párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, y sus familiares gozarán 
de los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los establecidos en los incisos 
b) y c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 
43 en lo referente a los planes sociales de vivienda, en el inciso b) del párrafo 
1 del artículo 45 y en los artículos 52 a 55. 

2. Si un trabajador vinculado a un proyecto alega que su empleador ha 
violado las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir 
ante las autoridades competentes del Estado que tenga jurisdicción sobre el 
empleador, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la presente 
Convención. 

3. Con sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les apli
quen, los Estados Partes procurarán conseguir que los trabajadores vincula
dos a un proyecto estén debidamente protegidos por los sistemas de seguri
dad social de sus Estados de origen o de residencia habitual durante el tiempo 
que estén vinculados al proyecto. Los Estados Partes interesados tomarán 
medidas apropiadas a fin de evitar toda denegación de derechos o duplica
ción de pagos a este respecto. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 de la presente Convención 
y en los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, los Estados Partes 
interesados permitirán que los ingresos de los trabajadores vinculados a un 
proyecto se abonen en su Estado de origen o de residencia habitual. 

Artículo 62 

1. Los trabajadores con empleo concreto, definidos en el inciso g) del párrafo 
2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconoci
dos en la parte IV, con excepción de lo dispuesto en los incisos b) y c) del 
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párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo 
referente a los planes sociales de vivienda, en el artículo 52 y en el inciso d) 
del párrafo 1 del artículo 54. 

2. Los familiares de los trabajadores con empleo concreto gozarán de los 
derechos que se les reconocen a los familiares de los trabajadores migratorios 
en la parte IV de la presente Convención, con excepción de lo dispuesto en el 
artículo 53. 

Artículo 63 

1. Los trabajadores por cuenta propia, definidos en el inciso h) del párrafo 2 
del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconoci
dos en la parte IV, salvo los que sean aplicables exclusivamente a los trabaja
dores que tienen contrato de trabajo. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 52 y 79 de la presente 
Convención, la terminación de la actividad económica de los trabajadores 
por cuenta propia no acarreará de suyo el retiro de la autorización para que 
ellos o sus familiares permanezcan en el Estado de empleo o se dediquen en 
él a una actividad remunerada, salvo cuando la autorización de residencia 
dependa expresamente de la actividad remunerada concreta para la cual fue
ron admitidos. 

PARTE VI
 
PROMOCIÓN DE CONDICIONES SATISFACTORIAS,
 
EQUITATIVAS, DIGNAS Y LÍCITAS EN RELACIÓN 


CON LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
 
DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES
 

Artículo 64 

1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 79 de la presente Conven
ción, los Estados Partes interesados se consultarán y colaborarán entre sí, 
según sea apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias, equi
tativas y dignas en relación con la migración internacional de trabajadores y 
sus familiares. 

2. A ese respecto, se tendrán debidamente en cuenta no sólo las necesida
des y recursos de mano de obra, sino también las necesidades sociales, eco
nómicas, culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus fami
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liares, así como las consecuencias de tal migración para las comunidades de 
que se trate. 

Artículo 65 

1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las cues
tiones relacionadas con la migración internacional de trabajadores y sus fa
miliares. Sus funciones serán, entre otras: 

a) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de mi
gración; 

b) El intercambio de información, las consultas y la cooperación con las 
autoridades competentes de otros Estados Partes interesados en esa cla
se de migración; 

c) El suministro de información apropiada, en particular a empleadores, 
trabajadores y sus organizaciones, acerca de las políticas, leyes y regla
mentos relativos a la migración y el empleo, los acuerdos sobre migra
ción concertados con otros Estados y otros temas pertinentes; 

d) El suministro de información y asistencia apropiada a los trabajadores 
migratorios y sus familiares en lo relativo a las autorizaciones y forma
lidades y arreglos requeridos para la partida, el viaje, la llegada, la es
tancia, las actividades remuneradas, la salida y el regreso, así como en 
lo relativo a las condiciones de trabajo y de vida en el Estado de em
pleo, las normas aduaneras, monetarias y tributarias y otras leyes y re
glamentos pertinentes. 

2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servi
cios consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender 
a las necesidades sociales, culturales y de otra índole de los trabajadores 
migratorios y sus familiares. 

Artículo 66 

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, el derecho a 
realizar operaciones para la contratación de trabajadores en otro Estado sólo 
corresponderá a: 

a) Los servicios u organismos públicos del Estado en el que tengan lugar 
esas operaciones; 
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b) Los servicios u organismos públicos del Estado de empleo sobre la base 
de un acuerdo entre los Estados interesados; 

c) Un organismo establecido en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral. 

2. Con sujeción a la autorización, la aprobación y la supervisión de las au
toridades públicas de los Estados Partes interesados que se establezcan con 
arreglo a las legislaciones y prácticas de esos Estados, podrá permitirse tam
bién que organismos, futuros empleadores o personas que actúen en su nom
bre realicen las operaciones mencionadas. 

Artículo 67 

1. Los Estados Partes interesados cooperarán de la manera que resulte apro
piada en la adopción de medidas relativas al regreso ordenado de los trabaja
dores migratorios y sus familiares al Estado de origen cuando decidan regre
sar, cuando expire su permiso de residencia o empleo, o cuando se encuentren 
en situación irregular en el Estado de empleo. 

2. Por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus familiares que 
se encuentren en situación regular, los Estados Partes interesados cooperarán 
de la manera que resulte apropiada, en las condiciones convenidas por esos 
Estados, con miras a fomentar condiciones económicas adecuadas para su 
reasentamiento y para facilitar su reintegración social y cultural duradera en 
el Estado de origen. 

Artículo 68 

1. Los Estados Partes, incluidos los Estados de tránsito, colaborarán con mi
ras a impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos 
de los trabajadores migratorios en situación irregular. Entre las medidas que 
se adopten con ese objeto dentro de la jurisdicción de cada Estado interesa
do, se contarán: 

a) Medidas adecuadas contra la difusión de información engañosa en lo 
concerniente a la emigración y la inmigración; 

b) Medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandesti
nos de trabajadores migratorios y sus familiares y para imponer sancio
nes efectivas a las personas, grupos o entidades que organicen o dirijan 
esos movimientos o presten asistencia a tal efecto; 
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c) Medidas para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o en
tidades que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación con
tra los trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular. 

2. Los Estados de empleo adoptarán todas las medidas necesarias y efecti
vas para eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios 
en situación irregular, incluso, si procede, mediante la imposición de sancio
nes a los empleadores de esos trabajadores. Esas medidas no menoscabarán 
los derechos de los trabajadores migratorios frente a sus empleadores en re
lación con su empleo. 

Artículo 69 

1. Los Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y fa
miliares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para ase
gurar que esa situación no persista. 

2. Cuando los Estados Partes interesados consideren la posibilidad de re
gularizar la situación de dichas personas de conformidad con la legislación 
nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables, se tendrán de
bidamente en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su estan
cia en los Estados de empleo y otras consideraciones pertinentes, en particu
lar las relacionadas con su situación familiar. 

Artículo 70 

Los Estados Partes deberán tomar medidas no menos favorables que las apli
cadas a sus nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de 
vida de los trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular 
estén en consonancia con las normas de idoneidad, seguridad y salud, así 
como con los principios de la dignidad humana. 

Artículo 71 

1. Los Estados Partes facilitarán, siempre que sea necesario, la repatriación 
al Estado de origen de los restos mortales de los trabajadores migratorios o 
de sus familiares. 

2. En lo tocante a las cuestiones relativas a la indemnización por causa de 
fallecimiento de un trabajador migratorio o de uno de sus familiares, los Esta
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dos Partes, según proceda, prestarán asistencia a las personas interesadas con 
miras a lograr el pronto arreglo de dichas cuestiones. El arreglo de dichas 
cuestiones se realizará sobre la base del derecho nacional aplicable de con
formidad con las disposiciones de la presente Convención y de los acuerdos 
bilaterales o multilaterales pertinentes. 

PARTE VII
 
APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN
 

Artículo 72 

1. a) Con el fin de observar la aplicación de la presente Convención se esta
blecerá un Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares (denominado en adelante “el Comité”); 

b) El Comité estará compuesto, en el momento en que entre en vigor la 
presente Convención, de diez expertos y después de la entrada en vigor de 
la Convención para el cuadragésimo primer Estado Parte, de catorce exper
tos de gran integridad moral, imparciales y de reconocida competencia en el 
sector abarcado por la Convención. 

2. a) Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta por los 
Estados Partes de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Se 
prestará la debida consideración a la distribución geográfica equitativa, in
cluyendo tanto Estados de origen como Estados de empleo, y a la representa
ción de los principales sistemas jurídicos. Cada Estado Parte podrá proponer 
la candidatura de una persona elegida entre sus propios nacionales; 

b) Los miembros serán elegidos y ejercerán sus funciones a titulo personal. 
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la 

fecha de entrada en vigor de la presente Convención, y las elecciones subsi
guientes se celebrarán cada dos años. Al menos cuatro meses antes de la 
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá 
una carta a todos los Estados Partes para invitarlos a que presenten sus candi
daturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista 
por orden alfabético de todos los candidatos, en la que indicará los Estados 
Partes que los han designado, y la transmitirá a los Estados Partes a más 
tardar un mes antes de la flecha de la correspondiente elección, junto con las 
notas biográficas de los candidatos. 

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados 
Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede 
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de las Naciones Unidas. En la reunión, para la cual constituirán 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 Estados Partes presentes y votantes. 

5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstan
te, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección 
expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elec
ción, el Presidente de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo 
los nombres de esos cinco miembros; 

b) La elección de los cuatro miembros adicionales del Comité se realizará, 
de conformidad con las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 del presente 
artículo, inmediatamente después de la entrada en vigor de la Convención 
para el cuadragésimo primer Estado Parte. El mandato de dos de los miem
bros adicionales elegidos en esa ocasión expirará al cabo de dos años; el 
Presidente de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo el nombre 
de esos miembros; 

c) Los miembros del Comité podrán ser reelegidos si su candidatura vuel
ve a presentarse. 

6. Si un miembro del Comité fallece o renuncia o declara que por algún 
otro motivo no puede continuar desempeñando sus funciones en el Comité, 
el Estado Parte que presentó la candidatura de ese experto nombrará a otro 
experto de entre sus propios nacionales para que cumpla la parte restante del 
mandato. El nuevo nombramiento quedará sujeto a la aprobación del Comité. 

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

8. Los miembros del Comité percibirán emolumentos con cargo a los re
cursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que decida la 
Asamblea General. 

9. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogati
vas e inmunidades de los expertos en misión de las Naciones Unidas que se 
estipulan en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de las Naciones Unidas. 

Artículo 73 

1. Los Estados Partes presentarán al Secretario General de las Naciones Uni
das, para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislati
vas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar 
efecto a las disposiciones de la presente Convención: 
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a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para el Estado Parte de que se trate; 

b) En lo sucesivo, cada cinco años y cada vez que el Comité lo solicite. 

2. En los informes presentados con arreglo al presente artículo se indica
rán también los factores y las dificultades, según el caso, que afecten a la 
aplicación de la Convención y se proporcionará información acerca de las 
características de las corrientes de migración que se produzcan en el Estado 
Parte de que se trate. 

3. El Comité establecerá las demás directrices que corresponda aplicar 
respecto del contenido de los informes. 

4. Los Estados Partes darán una amplia difusión pública a sus informes en 
sus propios países. 

Artículo 74 

1. El Comité examinará los informes que presente cada Estado Parte y trans
mitirá las observaciones que considere apropiadas al Estado Parte interesa
do. Ese Estado Parte podrá presentar al Comité sus comentarios sobre cual
quier observación hecha por el Comité con arreglo al presente artículo. Al 
examinar esos informes, el Comité podrá solicitar a los Estados Partes que 
presenten información complementaria. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas, con la debida antelación 
a la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Comité, transmitirá al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo copias de los infor
mes presentados por los Estados Partes interesados y la información perti
nente para el examen de esos informes, a fin de que la Oficina pueda propor
cionar al Comité los conocimientos especializados de que disponga respecto 
de las cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan dentro del 
ámbito de competencia de la Organización Internacional del Trabajo. El Co
mité examinará en sus deliberaciones los comentarios y materiales que la 
Oficina pueda proporcionarle. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá también, tras cele
brar consultas con el Comité, transmitir a otros organismos especializados, 
así como a las organizaciones intergubernamentales, copias de las partes de 
esos informes que sean de su competencia. 

4. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y órganos de 
las Naciones Unidas, así como a las organizaciones intergubernamentales y 
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demás órganos interesados, a que presenten, para su examen por el Comité, 
información escrita respecto de las cuestiones tratadas en la presente Con
vención que caigan dentro del ámbito de sus actividades. 

5. El Comité invitará a la Oficina Internacional del Trabajo a nombrar 
representantes para que participen, con carácter consultivo, en sus sesiones. 

6. El Comité podrá invitar a representantes de otros organismos especiali
zados y órganos de las Naciones Unidas, así como de organizaciones 
intergubernamentales, a estar presentes y ser escuchados en las sesiones cuan
do se examinen cuestiones que caigan dentro del ámbito de su competencia. 

7. El Comité presentará un informe anual a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la aplicación de la presente Convención, en el que 
expondrá sus propias opiniones y recomendaciones, basadas, en particular, 
en el examen de los informes de los Estados Partes y en las observaciones 
que éstos presenten. 

8. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes 
anuales del Comité a los Estados Partes en la presente Convención, al Conse
jo Económico y Social, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y a otras 
organizaciones pertinentes. 

Artículo 75 

1. El Comité aprobará su propio reglamento. 
2. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. 
3. El Comité se reunirá ordinariamente todos los años. 
4. Las reuniones del Comité se celebrarán ordinariamente en la Sede de 

las Naciones Unidas. 

Artículo 76 

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier 
momento, con arreglo a este artículo, que reconoce la competencia del Comi
té para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte 
alegue que otro Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanadas de la 
presente Convención. Las comunicaciones presentadas conforme a este ar
tículo sólo se podrán recibir y examinar si las presenta un Estado Parte que 
haya hecho una declaración por la cual reconoce con respecto a sí mismo la 
competencia del Comité. El Comité no recibirá ninguna comunicación que 
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se refiera a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración. Las comuni
caciones que se reciban conforme a este artículo quedarán sujetas al siguien
te procedimiento: 

a) Si un Estado Parte en la presente Convención considera que otro Esta
do Parte no está cumpliendo sus obligaciones dimanadas de la presente 
Convención, podrá, mediante comunicación por escrito, señalar el asunto 
a la atención de ese Estado Parte. El Estado Parte podrá también infor
mar al Comité del asunto. En un plazo de tres meses contado desde la 
recepción de la comunicación, el Estado receptor ofrecerá al Estado 
que envió la comunicación una explicación u otra exposición por escri
to en la que aclare el asunto y que, en la medida de lo posible y perti
nente, haga referencia a los procedimientos y recursos internos hechos 
valer, pendientes o existentes sobre la materia; 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados Partes inte
resados dentro de seis meses de recibida la comunicación inicial por el 
Estado receptor, cualquiera de ellos podrá referir el asunto al Comité, 
mediante notificación cursada al Comité y al otro Estado; 

c) El Comité examinará el asunto que se le haya referido sólo después de 
haberse cerciorado de que se han hecho valer y se han agotado todos los 
recursos internos sobre la materia, de conformidad con los principios de 
derecho internacional generalmente reconocidos. No se aplicará esta 
norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación de esos recursos se 
prolongue injustificadamente; 

d) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso c) del presente párrafo, el Co
mité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes inte
resados con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre 
la base del respeto a las obligaciones establecidas en la presente Con
vención; 

e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine comunicacio
nes con arreglo al presente artículo; 

f) En todo asunto que se le refiera de conformidad con el inciso b) del 
presente párrafo, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesa
dos, que se mencionan en el inciso b), que faciliten cualquier otra infor
mación pertinente; 

g) Ambos Estados Partes interesados, conforme a lo mencionado en el 
inciso b) del presente párrafo, tendrán derecho a estar representados 
cuando el asunto sea examinado por el Comité y a hacer declaraciones 
oralmente o por escrito; 
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h) El Comité, en un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción 
de la notificación con arreglo al inciso b) del presente párrafo, presen
tará un informe, como se indica a continuación: 
i) Si se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d) 

del presente párrafo, el Comité limitará su informe a una breve expo
sición de los hechos y de la solución a la que se haya llegado; 

ii) Si no se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso 
d), el Comité indicará en su informe los hechos pertinentes relativos 
al asunto entre los Estados Partes interesados. Se anexarán al infor
me las declaraciones por escrito y una relación de las declaraciones 
orales hechas por los Estados Partes interesados. El Comité podrá 
también transmitir únicamente a los Estados Partes interesados cua
lesquiera observaciones que considere pertinentes al asunto entre 
ambos. 

En todos los casos el informe se transmitirá a los Estados Partes intere
sados. 

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez 
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho una declaración con 
arreglo al párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Partes depositarán 
dichas declaraciones en poder del Secretario General de las Naciones Uni
das, quien remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes. Toda declara
ción podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al 
Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que se examine cual
quier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud del 
presente artículo; después de que el Secretario General haya recibido la noti
ficación de retiro de la declaración, no se recibirán nuevas comunicaciones 
de ningún Estado Parte con arreglo al presente artículo, a menos que el Esta
do Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

Artículo 77 

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier 
momento, con arreglo al presente artículo, que reconoce la competencia del 
Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas 
sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen que ese Estado 
Parte ha violado los derechos individuales que les reconoce la presente Con
vención. El Comité no admitirá comunicación alguna relativa a un Estado 
Parte que no haya hecho esa declaración. 
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2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de con
formidad con el presente artículo que sea anónima o que, a su juicio, consti
tuya un abuso del derecho a presentar dichas comunicaciones o sea incompa
tible con las disposiciones de la presente Convención. 

3. El Comité no examinará comunicación alguna presentada por una per
sona de conformidad con el presente artículo a menos que se haya cerciorado 
de que: 

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

b) La persona ha agotado todos los recursos que existan en la jurisdicción 
interna; no se aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, la trami
tación de los recursos se prolongue injustificadamente o no ofrezca 
posibilidades de dar un amparo eficaz a esa persona. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, el 
Comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con 
el presente 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 una disposición de la Convención. En un plazo de seis 
meses, El Estado receptor proporcionará al Comité una explicación u otra 
exposición por escrito en la aclare el asunto y exponga, en su caso, la medida 
correctiva que haya adoptado. 

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

6. El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine las comunica
ciones presentadas conforme al presente artículo. 

7. El Comité comunicará sus opiniones al Estado Parte de que se trate y a 
la persona que haya presentado la comunicación. 

8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez 
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a 
que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Par
tes depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes. 
Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notifica
ción dirigida al Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que 
se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmi
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tida en virtud del presente artículo; después de que el Secretario General 
haya recibido la notificación de retiro de la declaración no se recibirán nue
vas comunicaciones presentadas por una persona, o en su nombre, con arre
glo al presente artículo, a menos que el Estado Parte de que se trate haya 
hecho una nueva declaración. 

Artículo 78 

Las disposiciones del artículo 76 de la presente Convención se aplicarán sin 
perjuicio de cualquier procedimiento para solucionar las controversias o de
nuncias relativas a la esfera de la presente Convención establecido en los 
instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas y los organismos espe
cializados o en convenciones aprobadas por ellos, y no privarán a los Estados 
Partes de recurrir a otros procedimientos para resolver una controversia de 
conformidad con convenios internacionales vigentes entre ellos. 

PARTE VIII
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 79 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al derecho de cada 
Estado Parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajado
res migratorios y de sus familiares. En cuanto a otras cuestiones relacionadas 
con su situación legal y el trato que se les dispense como trabajadores 
migratorios y familiares de éstos, los Estados Partes estarán sujetos a las 
limitaciones establecidas en la presente Convención. 

Artículo 80 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención deberá interpretarse de ma
nera que menoscabe las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o 
de las constituciones de los organismos especializados en que se definen las 
responsabilidades respectivas de los diversos órganos de las Naciones Uni
das y de los organismos especializados en relación con los asuntos de que se 
ocupa la presente Convención. 
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Artículo 81 

1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a ningún derecho 
o libertad más favorable que se conceda a los trabajadores migratorios y a sus 
familiares en virtud de: 

a) El derecho o la práctica de un Estado Parte; o 
b) Todo tratado bilateral o multilateral vigente para el Estado Parte intere

sado. 

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse en 
el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para 
emprender actividades o realizar actos que puedan menoscabar cualquiera de 
los derechos o libertades reconocidos en la presente Convención. 

Artículo 82 

Los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares previstos en 
la presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá 
ejercer ninguna forma de presión sobre los trabajadores migratorios ni sobre 
sus familiares para hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos mencio
nados o privarse de alguno de ellos. No se podrán revocar mediante contrato 
los derechos reconocidos en la presente Convención. Los Estados Partes to
marán medidas apropiadas para asegurar que se respeten esos principios. 

Artículo 83 

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se compromete a 
garantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en la presente 
Convención hayan sido violados pueda obtener una reparación efecti
va, aun cuando tal violación haya sido cometida por personas que 
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad judicial, administrativa o legislativa competente, o cual
quier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Es
tado, decida sobre la procedencia de la demanda de toda persona que 
interponga tal recurso, y que se amplíen las posibilidades de obtener 
reparación por la vía judicial; 
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c) Las autoridades competentes cumplan toda decisión en que el recurso 
se haya estimado procedente. 

Artículo 84 

Cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar las medidas legisla
tivas y de otra índole que sean necesarias para aplicar las disposiciones de la 
presente Convención. 

PARTE IX
 
DISPOSICIONES FINALES
 

Artículo 85 

El Secretario General de las Naciones Unidas será depositario de la presente 
Convención. 

Artículo 86 

1. La presente Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados. 
Estará sujeta a ratificación. 

2. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Es
tados. 

3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 87 

1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a 
un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que haya sido deposita
do el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Respecto de todo Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella 
después de su entrada en vigor, la Convención entrará en vigor el primer día 
del mes siguiente a un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que 
ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 88 

Los Estados que ratifiquen la presente Convención o se adhieran a ella no 
podrán excluir la aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin perjui
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cio de lo dispuesto en el artículo 3, podrán excluir de su aplicación a ninguna 
categoría determinada de trabajadores migratorios. 

Artículo 89 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención, una vez trans
curridos cinco años desde la fecha en que la Convención haya entrado en 
vigor para ese Estado, mediante comunicación por escrito dirigida al Secre
tario General de las Naciones Unidas. 

2. La denuncia se hará efectiva el primer día del mes siguiente a la expira
ción de un plazo de doce meses contado a partir de la fecha en que el Secre
tario General de las Naciones Unidas haya recibido la comunicación. 

3. La denuncia no tendrá el efecto de liberar al Estado Parte de las obliga
ciones contraídas en virtud de la presente Convención respecto de ningún 
acto u omisión que haya ocurrido antes de la fecha en que se hizo efectiva la 
denuncia, ni impedirá en modo alguno que continúe el examen de cualquier 
asunto que se hubiere sometido a la consideración del Comité antes de la 
fecha en que se hizo efectiva la denuncia. 

4. A partir de la fecha en que se haga efectiva la denuncia de un Estado 
Parte, el Comité no podrá iniciar el examen de ningún nuevo asunto relacio
nado con ese Estado. 

Artículo 90 

1. Pasados cinco años de la fecha en que la presente Convención haya entra
do en vigor, cualquiera de los Estados Partes en la misma podrá formular una 
solicitud de enmienda de la Convención mediante comunicación escrita diri
gida al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General 
comunicará acto seguido las enmiendas propuestas a los Estados Partes y les 
solicitará que le notifiquen si se pronuncian a favor de la celebración de una 
conferencia de Estados Partes para examinar y someter a votación las pro
puestas. En el caso de que, dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la 
fecha de dicha comunicación, por lo menos un tercio de los Estados Partes se 
pronuncie a favor de la celebración de la conferencia, el Secretario General 
convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda 
enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes 
en la conferencia se presentará a la Asamblea General de las Naciones Uni
das para su aprobación. 
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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 la presente Convención, de conformidad 
con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

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

Artículo 91 

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

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

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

Artículo 92 

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a 
la interpretación o la aplicación de la presente Convención y no se solucione 
mediante negociaciones se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si 
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la or
ganización del arbitraje, cualquiera de las Partes podrá someter la controver
sia 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 la ratificación de la 
Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obli
gado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no 
estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formu
lado esa declaración. 

3. Todo Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el 
párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento median
te notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 
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Artículo 93 

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

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica
das de la presente Convención a todos los Estados. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debi
damente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la 
presente Convención. 





3. ANEXOS
 





CARTA DE LA ORGANIZACIÓN
 
DE LAS NACIONES UNIDAS*
 

Texto vigente. 

Reservas: 

México formuló la Declaración de reconocimiento de la Jurisdicción Obliga
toria de la Corte con fecha 28 de octubre de 1947, cuyo contenido es el si
guiente: “Para cualquier controversia de orden jurídico que pudiera suscitarse 
en lo futuro, entre los Estados Unidos Mexicanos y algún otro país, por he
chos posteriores a la presente Declaración, el Gobierno de México reconoce 
como obligatoria ipso facto y sin necesidad de convenio especial, la jurisdic
ción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Artículo 36, 
párrafo 2, del Estatuto de la misma, respecto a cualquier otro Estado que 
acepte igual obligación, es decir, a base de estricta reciprocidad. Esta Decla
ración, que no es aplicable a aquellas controversias emanadas de asunto que, 
en opinión del Gobierno de México, sean de la jurisdicción interna de los 
Estados Unidos Mexicanos, surtirá sus efectos por un periodo de cinco años, 
a partir del 1 de marzo de 1947, y de allí en adelante continuará en vigor 
hasta seis meses después de la fecha en que el Gobierno de México notifique 
que la ha derogado” 

Enmiendas: 

El 17 de diciembre de 1963 la Asamblea General aprobó enmiendas a los 
Artículos 23, 27 y 61 de la Carta, las que entraron en vigor el 31 de agosto de 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: San Francisco, California, E. U. A. Fecha de adop
ción: 26 de junio de 1945. Vinculación de México: 7 de noviembre de 1945, ratificación. Pu
blicación en el Diario Oficial de la Federación: 17 de octubre de 1945. Entrada en vigor: 24 
de octubre de 1945, general; 7 de noviembre de1945, México. Publicación del decreto de 
promulgación en el Diario Oficial: miércoles 17 de octubre de 1945. Última modificación 
Diario Oficial: 23 de enero de 1974. 

[577]
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1965. El 20 de diciembre de 1971 la Asamblea General aprobó otra enmien
da al Artículo 61, la que entró en vigor el 24 de septiembre de 1973. Una 
enmienda al Artículo 109, aprobada por la Asamblea General el 20 de di
ciembre de 1965, entró en vigor el 12 de junio de 1968. 

La enmienda al Artículo 23 aumentó el número de miembros del Consejo 
de Seguridad de once a quince. El Artículo 27 enmendado estipula que las 
decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento se
rán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros (anteriormente siete) 
y sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de nueve miembros 
(anteriormente siete), incluso los votos afirmativos de los cinco miembros per
manentes del Consejo de Seguridad. 

La enmienda al Artículo 61 que entró en vigor el 31 de agosto de 1965 
aumentó el número de miembros del Consejo Económico y Social de diecio
cho a veintisiete. Con la otra enmienda a dicho Artículo, que entro en vigor el 
24 de septiembre de 1973, se volvió a aumentar el número de miembros del 
Consejo de veintisiete a cincuenta y cuatro. 

La enmienda al Artículo 109, que corresponde al párrafo 1 de dicho Artícu
lo, dispone que se podrá celebrar una Conferencia General de los Estados 
Miembros con el propósito de revisar la Carta, en la fecha y lugar que se 
determinen por el voto de las dos terceras partes de los Miembros de la Asam
blea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros (anteriormente 
siete) del Consejo de Seguridad. El párrafo 3 del mismo Artículo, que se 
refiere al examen de la cuestión de una posible conferencia de revisión en el 
décimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, ha sido con
servado en su forma primitiva por lo que toca a una decisión de “siete miem
bros cualesquiera del Consejo de Seguridad”, dado que en 1955 la Asamblea 
General, en su décimo periodo ordinario de sesiones, y el Consejo de Seguri
dad tomaron medidas acerca de dicho párrafo. 

CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos: 
A preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos ve

ces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, 
A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a digni

dad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, 
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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, 

A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad, 

Y con tales finalidades, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como 
buenos vecinos, 

A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, 

A asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de méto
dos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y 

A emplear un mecanismo internacional para promover el progreso econó
mico y social de todas los pueblos, 

Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios 
Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes 

reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, 
encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de 
las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacio
nal que se denominará las Naciones Unidas. 

CAPÍTULO I
 
PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS
 

Artículo 1 

Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar 
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, 
y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y 
lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la 
justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias 
o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamien
tos de la paz; 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto 
al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de 
los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz 
universal; 
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3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas in
ternacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y 
en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión; y 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcan
zar estos propósitos comunes. 

Artículo 2 

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organi
zación y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 

1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de 
todos sus Miembros. 

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y 
beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obli
gaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta. 

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias interna
cionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la 
paz y la seguridad internacionales ni la justicia. 

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se 
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. 

5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda 
en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se absten
drán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere 
ejerciendo acción preventiva o coercitiva. 

6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Na
ciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida 
que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. 

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a 
intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de 
los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a proce
dimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no 
se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítu
lo VII. 
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CAPÍTULO II
 
MIEMBROS
 

Artículo 3 

Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que habiendo 
participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización 
Internacional celebrada en San Francisco, o que habiendo firmado previa
mente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscri
ban esta Carta y la ratifiquen de conformidad con el Artículo 110. 

Artículo 4 

1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes 
de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a 
juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligacio
nes y se hallen dispuestos a hacerlo. 

2. La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas 
se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Con
sejo de Seguridad. 

Artículo 5 

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción pre
ventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido 
por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del 
ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro. 
El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Conse
jo de Seguridad. 

Artículo 6 

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los 
Principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización 
por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 
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CAPÍTULO III 
ÓRGANOS 

Artículo 7 

1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asam
blea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un 
Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y 
una Secretaría. 

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente 
Carta, los órganos subsidiarios que se estimen necesarios. 

Artículo 8 

La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de 
hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier 
carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios. 

CAPÍTULO IV
 
LA ASAMBLEA GENERAL
 

COMPOSICIÓN 

Artículo 9 

1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Na
ciones Unidas. 

2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asam
blea General. 

FUNCIONES Y PODERES 

Artículo 10 

La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro 
de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de 
cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el 
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Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones 
a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a 
aquellos. 

Artículo 11 

l. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la co
operación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, in
cluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, 
y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los 
Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. 

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al manteni
miento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su considera
ción cualquier Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o 
que un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas presente de con
formidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, 
podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados 
interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. Toda cuestión de 
esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al Con
sejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla. 

3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguri
dad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad 
internacionales. 

4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no 
limitarán el alcance general del Artículo 10. 

Artículo 12 

1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le 
asigna esta Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea 
General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a 
no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. 

2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, 
informará a la Asamblea General, en cada periodo de sesiones, sobre todo 
asunto relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que 
estuviere tratando el Consejo de Seguridad, e informará asimismo a la Asam
blea General, o a los Miembros de las Naciones Unidas si la Asamblea no 
estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese de tratar 
dichos asuntos. 
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Artículo 13 

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para 
los fines siguientes: 

a) fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar 
el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación; 

b) fomentar la cooperación internacional en materias de carácter econó
mico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin ha
cer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea Ge
neral con relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1 
precedente quedan enumerados en los Capítulos IX y X. 

Artículo 14 

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar 
medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere 
su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general 
o las relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes 
de una violación de las disposiciones de esta Carta que enuncian los Propósi
tos y Principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15 

1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales 
del Consejo de Seguridad. Estos informes comprenderán una relación de las 
medidas que el Consejo de Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado 
para mantener la paz y la seguridad internacionales. 

2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás ór
ganos de las Naciones Unidas. 

Artículo 16 

La Asamblea General desempeñará, con respecto al régimen internacional de 
administración fiduciaria, las funciones que se le atribuyen conforme a los 
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Capítulos XII y XIII, incluso la aprobación de los acuerdos de administra
ción fiduciaria de zonas no designadas como estratégicas. 

Artículo 17 

1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organi
zación. 

2. Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la propor
ción que determine la Asamblea General. 

3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y 
presupuestarios que se celebren con los organismos especializados de que 
trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales 
organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los orga
nismos correspondientes. 

VOTACIÓN 

Artículo 18 

1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 
2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se 

tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes 
y votantes. Estas cuestiones comprenderán: las recomendaciones relativas al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la elección de los 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de los miem
bros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros del Con
sejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1, del 
Artículo 86, la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la sus
pensión de los derechos y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miem
bros, las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administra
ción fiduciaria y las cuestiones presupuestarias. 

3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de cate
gorías adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos 
tercios, se tomarán por la mayoría de los miembros presentes y votantes. 

Artículo 19 

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus 
cuotas financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la 
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Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de 
las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea 
General podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la 
conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de 
dicho Miembro. 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 20 

Las Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada 
vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El Secreta
rio General convocará a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de 
Seguridad o de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas. 

Artículo 21 

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente 
para cada periodo de sesiones. 

Artículo 22 

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que esti
me necesarios para el desempeño de sus funciones. 

CAPÍTULO V
 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD
 

COMPOSICIÓN 

Artículo 23 

1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Nacio
nes Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas So
cialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez Miembros de las Nacio
nes Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, 
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prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los Miem
bros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad inter
nacionales y a los demás propósitos de la Organización, como también a una 
distribución geográfica equitativa. 

2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos 
por un periodo de dos años. En la primera elección de los miembros no per
manentes que se celebre después de haberse aumentado de once a quince el 
número de miembros del Consejo de Seguridad, dos de los cuatro miembros 
nuevos serán elegidos por un periodo de un año. Los miembros salientes no 
serán reelegibles para el periodo subsiguiente. 

3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante. 

FUNCIONES Y PODERES 

Artículo 24 

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, 
sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primor
dial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el 
Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones 
que le impone aquella responsabilidad. 

2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá 
de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los po
deres otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas fun
ciones quedan definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII. 

3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su con
sideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales. 

Artículo 25 

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las 
decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta. 

Artículo 26 

A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguri
dad internacionales con la menor desviación posible de los recursos huma
nos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad 
tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere 
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e1 Artículo 47, la elaboración de planes que se someterán a los Miembros 
de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de regulación de 
los armamentos. 

VOTACIÓN 

Artículo 27 

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 
2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedi

miento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros. 
3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestio

nes serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los 
votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones 
tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en 
una controversia se abstendrá de votar. 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 28 

1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar 
continuamente. Con tal fin, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá 
en todo momento su representante en la sede de la Organización. 

2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales 
cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un 
miembro de su Gobierno o por otro representante especialmente designado. 

3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera luga
res, fuera de la sede de la Organización, que juzgue más apropiados para 
facilitar sus labores. 

Artículo 29 

El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que 
estime necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 30 

El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá el 
método de elegir su Presidente. 
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Artículo 31 

Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo 
de Seguridad podrá participar sin derecho a voto en la discusión de toda 
cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad cuando éste considere que los 
intereses de ese Miembro están afectados de manera especial. 

Artículo 32 

El Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de 
Seguridad o el Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas, si fuere 
parte en una controversia que esté considerando el Consejo de Seguridad, 
será invitado a participar sin derecho a voto en las discusiones relativas a 
dicha controversia. El Consejo de Seguridad establecerá las condiciones que 
estime justas para la participación de los Estados que no sean Miembros de 
las Naciones Unidas. 

CAPÍTULO VI
 
ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS
 

Artículo 33 

l. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner 
en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán 
de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la 
mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a orga
nismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a 
que arreglen sus controversias por dichos medios. 

Artículo 34 

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación 
susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controver
sia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación 
puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacio
nales. 
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Artículo 35 

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controver
sia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la 
atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 

2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la 
atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controver
sia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, 
las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta. 

3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos 
que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las 
disposiciones de los Artículos 11 y 12. 

Artículo 36 

1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre 
una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación 
de índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que 
sean apropiados. 

2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedi
miento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia. 

3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de 
Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de or
den jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte 
Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto 
de la Corte. 

Artículo 37 

1. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 
no lograren arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la somete
rán al Consejo de Seguridad. 

2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la contro
versia es realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de 
conformidad con el Artículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo 
que considere apropiados. 
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Artículo 38 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguri
dad podrá, si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles 
recomendaciones a efecto de que se llegue a un arreglo pacífico. 

CAPÍTULO VII
 
ACCIÓN EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ, QUEBRANTAMIENTOS
 

DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESIÓN
 

Artículo 39 

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, 
quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o deci
dirá que medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 
para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. 

Artículo 40 

A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de 
hacer las recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, 
podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisio
nales que juzgue necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no 
perjudicarán los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes inte
resadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de 
dichas medidas provisionales. 

Artículo 41 

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso 
de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y 
podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas 
medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las rela
ciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, 
postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así 
como la ruptura de relaciones diplomáticas. 
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Artículo 42 

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 
41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio 
de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para man
tener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá 
comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por 
fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas. 

Artículo 43 

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con e1 fin de contribuir al man
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner 
a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de confor
midad con un convenio especial o con convenios especiales, las fuerzas ar
madas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean nece
sarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. 

2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su 
grado de preparación y su ubicación general, como también la naturaleza de 
las facilidades y de la ayuda que habrán de darse. 

3. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de 
Seguridad tan pronto como sea posible; serán concertados entre el Consejo 
de Seguridad y Miembros individuales o entre el Consejo de Seguridad y 
grupos de Miembros, y estarán sujetos a ratificación por los Estados signata
rios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

Artículo 44 

Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza, antes 
de requerir a un Miembro que no éste representado en él a que provea fuerzas 
armadas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Ar
tículo 43, invitará a dicho Miembro, si éste así lo deseare, a participar en las 
decisiones del Consejo de Seguridad relativas al empleo de contingentes de 
fuerzas armadas de dicho Miembro. 

Artículo 45 

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus
 
Miembros mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediata
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mente disponibles para la ejecución combinada de una acción coercitiva in
ternacional. La potencia y el grado de preparación de estos contingentes y los 
planes para su acción combinada seran determinados, dentro de los límites 
establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata el Artículo 
43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor. 

Artículo 46 

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo 
de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor. 

Artículo 47 

1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Con
sejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares 
del Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
al empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación 
de los armamentos y al posible desarme. 

2. El Comité de Estado Mayor estará integrado por los Jefes de Estado 
Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus repre
sentantes. Todo Miembro de las Naciones Unidas que no éste permanente
mente representado en el Comite será invitado por éste a asociarse a sus 
labores cuando el desempeño eficiente de las funciones del Comité requiera 
la participación de dicho Miembro. 

3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo la autoridad del 
Consejo de Seguridad, la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas 
puestas a disposición del Consejo. Las cuestiones relativas al comando de 
dichas fuerzas serán resueltas posteriormente. 

4. El Comité de Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad 
y después de consultar con los organismos regionales apropiados, podrá esta
blecer subcomités regionales. 

Artículo 48 

1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Segu
ridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales será 
ejercida por todos los Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de 
ellos, según lo determine el Consejo de Seguridad. 
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2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las Nacio
nes Unidas directamente y mediante su acción en los organismos internacio
nales apropiados de que formen parte. 

Artículo 49 

Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse ayuda mutua para 
llevar a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad. 

Artículo 50 

Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra 
un Estado, cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, 
que confrontare problemas económicos especiales originados por la ejecu
ción de dichas medidas, tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguri
dad acerca de la solución de esos problemas. 

Artículo 51 

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de le
gítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un 
Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad 
haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad in
ternacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del dere
cho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de 
Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad 
del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento 
la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la 
seguridad internacionales. 

CAPÍTULO VIII
 
ACUERDOS REGIONALES
 

Artículo 52 

1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u 
organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al man
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción 
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regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean 
compatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 

2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuer
dos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles 
para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por me
dio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo 
de Seguridad. 

3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico 
de las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u orga
nismos regionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, 
bien a instancia del Consejo de Seguridad. 

4. Este Artículo no afecta en manera a1guna la aplicación de los Artículos 
34 y 35. 

Artículo 53 

1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regiona
les, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autori
dad. Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos 
regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Se
guridad, salvo que contra Estados enemigos, según se les define en el párrafo 
2 de este Artículo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del Artículo 107 
o en acuerdos regionales dirigidos contra la renovación de una política de 
agresión de parte de dichos Estados, hasta tanto que a solicitud de los gobier
nos interesados quede a cargo de la Organización la responsabi1idad de pre
venir nuevas agresiones de parte de aquellos Estados. 

2. El término “Estados enemigos” empleado en el párrafo 1 de este Artícu
lo se aplica a todo Estado que durante la segunda guerra mundial haya sido 
enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta. 

Artículo 54 

Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente in
formado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con 
acuerdos regionales o por organismos regionales con el propósito de mante
ner la paz y la seguridad internacionales. 
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CAPÍTULO IX
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL
 

Artículo 55 

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesa
rias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el 
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación 
de los pueblos, la Organización promoverá: 

a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condi
ciones de progreso y desarrollo económico y social; 

b) La solución de problemas internacionales de carácter económico, so
cial y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación interna
cional en el orden cultural y educativo; y 

c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades funda
mentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idio
ma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. 

Artículo 56 

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separada
mente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propó
sitos consignados en el Artículo 55. 

Artículo 57 

1.Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos 
intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales defi
nidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, 
cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Orga
nización de acuerdo con las disposiciones del Artículo 63. 

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se 
denominarán en adelante “los organismos especializados”. 

Artículo 58 

La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las nor
mas de acción y las actividades de los organismos especializados. 



 

597 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Artículo 59 

La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociaciones entre los Es
tados interesados para crear los nuevos organismos especializados que fueren 
necesarios para la realización de los propósitos enunciados en el Artículo 55. 

Artículo 60 

La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la Organización 
señaladas en este Capítulo corresponderá a la Asamblea General y, bajo la 
autoridad de ésta, al Consejo Económico y Social, que dispondrá a este efec
to de las facultades expresadas en el Capítulo X. 

CAPÍTULO X
 
EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 

COMPOSICIÓN 

Artículo 61 

1. El Consejo Económico y Social estará integrado por cincuenta y cuatro 
Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General. 

2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho miembros del Consejo Eco
nómico y Social serán elegidos cada año por un periodo de tres años. Los 
miembros salientes serán reelegibles para el periodo subsiguiente. 

3. En la primera elección que se celebre después de haberse aumentado de 
veintisiete a cincuenta y cuatro el número de miembros del Consejo Econó
mico y Social, además de los miembros que se elijan para sustituir a los 
nueve miembros cuyo mandato expire al final de ese año, se elegirán veinti
siete miembros más. El mandato de nueve de estos veintisiete miembros adi
cionales asi elegidos expirara al cabo de un año y el de otros nueve miembros 
una vez transcurridos dos años, conforme a las disposiciones que dicte la 
Asamblea General. 

4. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un represen
tante. 
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FUNCIONES Y PODERES 

Artículo 62 

1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes 
con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultu
ral, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones 
sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Naciones 
Unidas y a los organismos especializados interesados. 

2. El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el 
objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fun
damentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades. 

3. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de conven
ción con respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la Asam
blea General. 

4. El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas 
que prescriba la Organización, conferencias internacionales sobre asuntos de 
su competencia. 

Artículo 63 

1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los 
organismos especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de 
los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán 
de vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la apro
bación de la Asamblea General. 

2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los 
organismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles reco
mendaciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea Ge
neral y a los Miembros de las Naciones Unidas. 

Artículo 64 

1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas para 
obtener informes periódicos de los organismos especializados. También po
drá hacer arreglos con los Miembros de las Naciones Unidas y con los orga
nismos especializados para obtener informes con respecto a los medidas to
madas para hacer efectivas sus propias recomendaciones y las que haga la 
Asamblea General acerca de materias de la competencia del Consejo. 
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2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea Gene
ral sus observaciones sobre dichos informes. 

Artículo 65 

1. El Consejo Económico y Social podrá suministrar información a1 Consejo 
de Seguridad y deberá darle la ayuda que éste le solicite. 

Artículo 66 

1. E1 Consejo Económico y Social desempeñará las funciones que caigan 
dentro de su competencia en relación con el cumplimiento de las recomenda
ciones de la Asamblea General. 

2. El Consejo Económico y Social podrá prestar, con aprobación de la 
Asamblea General, los servicios que le soliciten los Miembros de las Nacio
nes Unidas y los organismos especializados. 

3. El Consejo Económico y Social desempeñará las demás funciones pres
critas en otras partes de esta Carta o que le asignare la Asamblea General. 

VOTACIÓN 

Artículo 67 

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto. 
2. Las decisiones del Consejo Económico y Social se tomarán por la ma

yoría de los miembros presentes y votantes. 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 68 

E1 Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico 
y social y para la promoción de los derechos humanos, así como las demás 
comisiones necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 69 

El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las Nacio
nes Unidas a participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones sobre cual
quier asunto de particular interés para dicho Miembro. 
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Artículo 70 

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que representantes 
de los organismos especializados participen, sin derecho a voto, en sus deli
beraciones y en las de las comisiones que establezca, y para que sus propios 
representantes participen en las deliberaciones de aquellos organismos. 

Artículo 71 

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar 
consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos 
de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organiza
ciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones naciona
les, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas. 

Artículo 72 

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el cual esta
blecerá el método de elegir su Presidente. 

2. El Consejo Económico y Social se reunirá cuando sea necesario de acuer
do con su reglamento, el cual incluirá disposiciones para la convocación a 
sesiones cuando lo solicite una mayoría de sus miembros. 

CAPÍTULO XI
 
DECLARACIÓN RELATIVA A TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS
 

Artículo 73 

Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabili
dad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la 
plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de 
los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un 
encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del 
sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el 
bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan: 

a) a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, 
su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamien
to de dichos pueblos y su protección contra todo abuso; 
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b) a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspi
raciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento 
progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las cir
cunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distin
tos grados de adelanto; 

c) a promover la paz y la seguridad internacionales; 
d) a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investiga

ción, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con 
organismos internacionales especializados, para conseguir la realiza
ción práctica de los propósitos de carácter social, económico y científi
co expresados en este Artículo; y 

e) a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y 
dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden cons
titucional requieran, la información estadística y de cualquier otra natu
raleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y 
educativas de los territorios por los cuales son respectivamente respon
sables, que no sean de los territorios a que se refieren los Capítulos XII 
y XIII de esta Carta. 

Artículo 74 

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente en que su polí
tica con respecto a los territorios a que se refiere este Capítulo, no menos que 
con respecto a sus territorios metropolitanos, deberá fundarse en el principio 
general de la buena vecindad, teniendo debidamente en cuenta los intereses y 
el bienestar del resto del mundo en cuestiones de carácter social, económico 
y comercial. 

CAPÍTULO XII
 
RÉGIMEN INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
 

Artículo 75 

La Organización establecerá bajo su autoridad un régimen internacional de 
administración fiduciaria para la administración y vigilancia de los territo
rios que puedan colocarse bajo dicho régimen en virtud de acuerdos especia
les posteriores. A dichos territorios se les denominará “territorios fideico
metidos”. 
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Artículo 76 

Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo 
con los Propósitos de las Naciones Unidas enunciados en el Artículo 1 de 
esta Carta, serán: 

a) fomentar la paz y la seguridad internacionales; 
b) promover el adelanto político, económico, social y educativo de los 

habitantes de los territorios fideicometidos, y su desarrollo progresivo 
hacia el gobierno propio o la independencia, teniéndose en cuenta las 
circunstancias particulares de cada territorio y de sus pueblos y los de
seos libremente expresados de los pueblos interesados, y según se dispu
siere en cada acuerdo sobre administración fiduciaria; 

c) promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades funda
mentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idio
ma o religión, así como el reconocimiento de la interdependencia de los 
pueblos del mundo; y 

d) asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de las Naciones 
Unidas y sus nacionales en materias de carácter social, económico y 
comercial, así como tratamiento igual para dichos nacionales en la ad
ministración de la justicia, sin perjuicio de la realización de los objeti
vos arriba expuestos y con sujeción a las disposiciones del Artículo 80. 

Artículo 77 

1. El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las 
siguientes categorías que se colocaren bajo dicho régimen por medio de los 
correspondientes acuerdos: 

a) territorios actualmente bajo mandato; 
b) territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueren 

segregados de Estados enemigos, y 
c) territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los Esta

dos responsables de su administración. 

2. Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuáles territorios de las 
categorías anteriormente mencionadas serán colocados bajo el régimen de 
administración fiduciaria y en qué condiciones. 
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Artículo 78 

El régimen de administración fiduciaria no se aplicará a territorios que hayan 
adquirido la calidad de Miembros de las Naciones Unidas, cuyas relaciones 
entre sí se basarán en el respeto al principio de la igualdad soberana. 

Artículo 79 

Los términos de la administración fiduciaria para cada territorio que haya de 
colocarse bajo el régimen expresado, y cualquier modificación o reforma, 
deberán ser acordados por los Estados directamente interesados, incluso la 
potencia mandataria en el caso de territorios bajo mandato de un Miembro 
de las Naciones Unidas, y serán aprobados según se dispone en los Artículos 
83 y 85. 

Artículo 80 

1. Salvo lo que se conviniere en los acuerdos especiales sobre administración 
fiduciaria concertados de conformidad con los Artículos 77, 79 y 81 y me
diante los cuales se coloque cada territorio bajo el régimen de administración 
fiduciaria, y hasta tanto se concierten tales acuerdos, ninguna disposición de 
este Capítulo será interpretada en el sentido de que modifica en manera algu
na los derechos de cualesquiera Estados o pueblos, o los términos de los ins
trumentos internacionales vigentes en que sean partes Miembros de los Na
ciones Unidas. 

2. El párrafo 1 de este Artículo no será interpretado en el sentido de que da 
motivo para demorar o diferir la negociación y celebración de acuerdos para 
aplicar el régimen de administración fiduciaria a territorios bajo mandato y 
otros territorios, conforme al Artículo 77. 

Artículo 81 

El acuerdo sobre administración fiduciaria contendrá en cada caso las condi
ciones en que se administrará el territorio fideicometido, y designará la auto
ridad que ha de ejercer la administración. Dicha autoridad, que en lo sucesi
vo se denominará la “autoridad administradora”, podrá ser uno o más Estados 
o la misma Organización. 
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Artículo 82 

Podrán designarse en cualquier acuerdo sobre administración fiduciaria, una 
o varias zonas estratégicas que comprendan parte o la totalidad del territorio 
fideicometido a que se refiera el acuerdo, sin perjuicio de los acuerdos espe
ciales celebrados con arreglo al Artículo 43. 

Artículo 83 

1. Todas las funciones de las Naciones Unidas relativas a zonas estratégicas, 
incluso la de aprobar los términos de los acuerdos sobre administración fidu
ciaria y de las modificaciones o reformas de los mismos, serán ejercidas por 
el Consejo de Seguridad. 

2. Los objetivos básicos enunciados en el Artículo 76 serán aplicables a la 
población de cada zona estratégica. 

3. Salvo las disposiciones de los acuerdos sobre administración fiduciaria 
y sin perjuicio de las exigencias de la seguridad, el Consejo de Seguridad 
aprovechará la ayuda del Consejo de Administración Fiduciaria para desem
peñar, en las zonas estratégicas, aquellas funciones de la Organización relati
vas a materias políticas, económicas, sociales y educativas que correspondan 
al régimen de administración fiduciaria. 

Artículo 84 

La autoridad administradora tendrá el deber de velar por que el territorio 
fideicometido contribuya al mantenimiento de la paz y la seguridad interna
cionales. Con tal fin, la autoridad administradora podrá hacer uso de las fuer
zas voluntarias, de las facilidades y de la ayuda del citado territorio, a efecto 
de cumplir con las obligaciones por ella contraídas a este respecto ante el 
Consejo de Seguridad, como también para la defensa local y el mantenimien
to de la ley y del orden dentro del territorio fideicometido. 

Artículo 85 

1. Las funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos sobre 
administración fiduciaria relativos a todas las zonas no designadas como es
tratégicas, incluso la de aprobar los términos de los acuerdos y las modifica
ciones o reformas de los mismos serán ejercidas por la Asamblea General. 



 

  

605 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

2. El Consejo de Administración Fiduciaria, bajo la autoridad de la Asam
blea General, ayudará a ésta en el desempeño de las funciones aquí enume
radas. 

CAPÍTULO XIII
 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
 

COMPOSICIÓN 

Artículo 86 

1. El Consejo de Administración Fiduciaria estará integrado por los siguien
tes Miembros de las Naciones Unidas: 

a) los Miembros que administren territorios fideicometidos; 
b) los Miembros mencionados por su nombre en el Artículo 23 que no 

estén administrando territorios fideicometidos; y 
c) tantos otros Miembros elegidos por periodos de tres años por la Asam

blea General cuantos sean necesarios para asegurar que el número total 
de miembros del Consejo de Administración Fiduciaria se divida por 
igual entre los Miembros de las Naciones Unidas administradores de 
tales territorios y los no administradores. 

2. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria designará a 
una persona especialmente calificada para que lo represente en el Consejo. 

FUNCIONES Y PODERES 

Artículo 87 

En el desempeño de sus funciones, la Asamblea General y, bajo su autoridad, 
el Consejo de Administración Fiduciaria, podrán : 

a) considerar informes que les haya rendido la autoridad administradora; 
b) aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la autoridad adminis

tradora; 
c) disponer visitas periódicas a los territorios fideicometidos en fechas 

convenidas con la autoridad administradora; y 
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d) tomar estas y otras medidas de conformidad con los términos de los 
acuerdos sobre administración fiduciaria. 

Artículo 88 

El Consejo de Administración Fiduciaria formulará un cuestionario sobre el 
adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de cada 
territorio fideicometido; y la autoridad administradora de cada territorio fidei
cometido dentro de la competencia de la Asamblea General, rendirá a ésta un 
informe anual sobre 1a base de dicho cuestionario. 

VOTACIÓN 

Artículo 89 

1. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria tendrá un voto. 
2. Las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria serán tomadas 

por el voto de la mayoría de los miembros presentes y votantes. 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 90 

1. El Consejo de Administración Fiduciaria dictará su propio reglamento, el 
cual establecerá el método de elegir su Presidente. 

2. El Consejo de Administración Fiduciaria se reunirá cuando sea necesa
rio, según su reglamento. Este contendrá disposiciones sobre convocación 
del Consejo a solicitud de la mayoría de sus miembros. 

Artículo 91 

El Consejo de Administración Fiduciaria, cuando lo estime conveniente, se 
valdrá de la ayuda del Consejo Económico y Social y de la de los organismos 
especializados con respecto a los asuntos de la respectiva competencia de los 
mismos. 
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CAPÍTULO XIV
 
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
 

Artículo 92 

La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las 
Naciones Unidas; funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, que está 
basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que forma 
parte integrante de esta Carta. 

Artículo 93 

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

2. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a 
ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con 
las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomen
dación del Consejo de Seguridad. 

Artículo 94 

1. Cada Miembro de las Naciones Unidas compromete a cumplir la decisión 
de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. 

2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que 
le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de 
Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dic
tar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. 

Artículo 95 

Ninguna de las disposiciones de esta Carta impedirá a los Miembros de las 
Naciones Unidas encomendar la solución de sus diferencias a otros tribuna
les en virtud de acuerdos ya existentes o que puedan concertarse en el futuro. 

Artículo 96 

1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la 
Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cual
quier cuestión jurídica. 
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2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializa
dos que en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea 
General, podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre 
cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades. 

CAPÍTULO XV
 
LA SECRETARÍA
 

Artículo 97 

La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que re
quiera la Organización. El Secretario General será nombrado por la Asam
blea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario Ge
neral será el más alto funcionario administrativo de la Organización. 

Artículo 98 

El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea 
General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del 
Consejo de Administración Fiduciaria, y desempeñara las demás funciones 
que le encomienden dichos órganos. El Secretario General rendirá a la Asam
blea General un informe anual sobre las actividades de la Organización. 

Artículo 99 

El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad 
hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el manteni
miento de ]a paz y la seguridad internacionales. 

Artículo 100 

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

2. Cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas se compromete a 
respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Se
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cretario General y del personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre 
ellos en el desempeño de sus funciones. 

Artículo 101 

1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de 
acuerdo con las reglas establecidas por la Asamblea General. 

2. Se asignará permanentemente personal adecuado al Consejo Económico 
y Social, al Consejo de Administración Fiduciaria y, según se requiera, a otros 
órganos de las Naciones Unidas. Este personal formará parte de la Secretaría. 

3. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el per
sonal de la Secretaría y al determinar las condiciones del servicio, es la nece
sidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. 
Se dará debida consideración también a la importancia de contratar el perso
nal en forma de que haya la más amplia representación geográfica posible. 

CAPÍTULO XVI
 
DISPOSICIONES VARIAS
 

Artículo 102 

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera 
Miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán 
registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible. 

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya 
sido registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, po
drá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. 

Artículo 103 

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de 
las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones con-
traídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las 
obligaciones impuestas por la presente Carta. 

Artículo 104 

La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la 
capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la rea
lización de sus propósitos. 



 

610 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 105 

1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los 
privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos. 

2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funciona
rios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios 
para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organi
zación. 

3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de 
determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Ar
tículo, o proponer convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con 
el mismo objeto. 

CAPÍTULO XVII
 
ACUERDOS TRANSITORIOS SOBRE SEGURIDAD
 

Artículo 106 

Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos en el Artículo 43, 
que a juicio del Consejo de Seguridad lo capaciten para ejercer las atribucio
nes a que se refiere el Artículo 42, las partes en la Declaración de las Cuatro 
Potencias firmada en Moscú el 30 de octubre de 1943, y Francia, deberán, 
conforme a las disposiciones del párrafo 5 de esa Declaración, celebrar con
sultas entre sí, y cuando a ello hubiere lugar, con otros miembros de la Orga
nización, a fin de acordar en nombre de ésta la acción conjunta que fuere 
necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. 

Artículo 107 

Ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidará o impedirá cualquier 
acción ejercida o autorizada como resultado de la segunda guerra mun
dial con respecto a un Estado enemigo de cualquiera de los signatarios de 
esta Carta durante la citada guerra, por los gobiernos responsables de dicha 
acción. 



  

611 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

CAPÍTULO XVIII
 
REFORMAS
 

Artículo 108 

Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros 
de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de 
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las 
dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a 
todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

Artículo 109 

1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miembros de las Nacio
nes Unidas con el propósito de revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se 
determinen por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asam
blea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros del Consejo de 
Seguridad. Cada Miembro de las Naciones Unidas tendrá un voto en la Con
ferencia. 

2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos 
terceras partes de la Conferencia entrará en vigor al ser ratificada de acuerdo 
con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes 
de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad. 

3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión 
anual de la Asamblea General después de entrar en vigor esta Carta, la propo
sición de convocar tal Conferencia será puesta en la agenda de dicha reunión 
de la Asamblea General, y la Conferencia será celebrada si así lo decidieren 
la mayoría de los miembros de la Asamblea General y siete miembros cuales
quiera del Consejo de Seguridad. 

CAPÍTULO XIX
 
RATIFICACIÓN Y FIRMA
 

Artículo 110 

1. La presente Carta será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo 
con sus respectivos procedimientos constitucionales. 
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2. Las ratificaciones serán entregadas para su depósito al Gobierno de los 
Estados Unidos de América, el cual notificará cada depósito a todos los Esta
dos signatarios así como al Secretario General de la Organización cuando 
haya sido designado. 

3. La presente Carta entrará en vigor tan pronto como hayan sido deposita
das las ratificaciones de la República de China, Francia, la Unión de las Re
públicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y los Estados Unidos de América, y por la mayoría de los demás 
Estados signatarios. Acto seguido se dejará constancia de las ratificaciones 
depositadas en un protocolo que extenderá el Gobierno de los Estados Uni
dos de América, y del cual transmitirá copias a todos los Estados signatarios. 

4. Los Estados signatarios de esta Carta que la ratifiquen después que haya 
entrado en vigor adquirirán la calidad de miembros originarios de las Nacio
nes Unidas en la fecha del depósito de sus respectivas ratificaciones. 

Artículo 111 

La presente Carta, cuyos textos en chino, francés, ruso, inglés y español son 
igualmente auténticos, será depositada en los archivos del Gobierno de los 
Estados Unidos de América. Dicho Gobierno enviará copias debidamente 
certificadas de la misma a los Gobiernos de los demás Estados signatarios. 

EN FE DE LO CUAL LOS Representantes de los Gobiernos de las Naciones 
Unidas han suscrito esta Carta. 

FIRMADA en la ciudad de San Francisco, a los veintiséis días del mes de 
junio de mil novecientos cuarenta y cinco. 



CARTA DE LA ORGANIZACIÓN
 
DE ESTADOS AMERICANOS*
 

Texto vigente. 

En nombre de sus pueblos los estados representados en la IX conferencia 
internacional americana, 

Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre 
una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su persona
lidad y la realización de sus justas aspiraciones; 

Conscientes de que esa misión ha inspirado ya NÚMEROsos convenios y 
acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de pro
piciar, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada 
uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el 
derecho; 

Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable 
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; 

Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la 
buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, 
dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad 
individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esencia
les del hombre; 

Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su contribución al 
progreso y la civilización del mundo, habrá de requerir, cada día más, una 
intensa cooperación continental; 

* Depositario: OEA. Fecha de adopción: 30 de abril de 1948. Lugar de adopción: Bogotá, 
Colombia. Vinculación de México: 23 de noviembre de 1948, ratificación. Publicación en el 
Diario Oficial de la Federación: 12 de noviembre de 1948. Entrada en vigor: 13 de diciembre 
de 1951, general; 13 de diciembre de 1951, México. Publicación del decreto de promulgación 
en el Diario Oficial: jueves 13 de enero de 1949. Fe de erratas: 13 de enero de 1949. Última 
modificación Diario Oficial: 17 de mayo de 1994. 
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Determinados a perseverar en la noble empresa que la Humanidad ha con
fiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman solem
nemente; 

Convencidos de que la organización jurídica es una condición necesaria 
para la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia, y 

De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre Problemas de la 
Guerra y de la Paz, reunida en la Ciudad de México, 

Han convenido en suscribir la siguiente: 

CARTA DE LA ORGANIZACIÓN
 
DE LOS ESTADOS AMERICANOS
 

PRIMERA PARTE
 

CAPÍTULO I
 
NATURALEZA Y PROPÓSITOS
 

Artículo 1 

Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacio
nal que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar 
su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su inte
gridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Or
ganización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. 

La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que 
aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas 
disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de 
los Estados miembros. 

Artículo 2 

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en 
que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta 
de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto 

al principio de no intervención; 
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c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pací
fica de controversias que surjan entre los Estados miembros; 

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 
e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos 

que se susciten entre ellos; 
f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económi

co, social y cultural; 
g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desa

rrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y 
h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que 

permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y 
social de los Estados miembros. 

CAPÍTULO II
 

PRINCIPIOS
 

Artículo 3 

Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: 

a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus 
relaciones recíprocas. 

b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la 
personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel 
cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras 
fuentes del derecho internacional. 

c) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí. 
d) La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella 

se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la 
base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. 

e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema 
político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le 
convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Esta
do. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos coopera
rán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus 
sistemas políticos, económicos y sociales. 

f) La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y 
consolidación de la democracia representativa y constituye responsabi
lidad común y compartida de los Estados americanos. 
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g) Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no 
da derechos. 

h) La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los 
demás Estados americanos. 

i)	 Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más 
Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos 
pacíficos. 

j) La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. 
k) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperi

dad comunes de los pueblos del Continente. 
l) Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la per

sona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. 
m) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la persona

lidad cultural de los países americanos y demanda su estrecha coopera
ción en las altas finalidades de la cultura humana. 

n) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la liber
tad y la paz. 

CAPÍTULO III
 
MIEMBROS
 

Artículo 4 

Son miembros de la Organización todos los Estados americanos que ratifi
quen la presente Carta. 

Artículo 5 

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

Artículo 6 

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

Artículo 7 

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

Artículo 8 

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

Artículo 9 

Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constitui
do sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho 
de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de 
Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especia
lizadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que 
se hayan creado. 

a) La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido 
infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera em
prendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democra
cia representativa en el Estado miembro afectado. 

b) La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un periodo ex
traordinario de sesiones de la Asamblea General, por el voto afirmativo 
de los dos tercios de los Estados miembros. 

c) La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aproba
ción por la Asamblea General. 
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d) La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, em
prender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al resta
blecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afec
tado. 

e) El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar 
observando el cumplimiento de sus obligaciones con la Organización. 

f) La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adopta
da con la aprobación de dos tercios de los Estados miembros. 

g) Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de conformi
dad con la presente Carta. 

CAPÍTULO IV
 
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS
 

Artículo 10 

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

Artículo 11 

Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfru
tan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional. 

Artículo 12 

Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menosca
bo en forma alguna. 

Artículo 13 

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

Artículo 14 

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

Artículo 15 

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

Artículo 16 

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

Artículo 17 

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

Artículo 18 

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

Artículo 19 

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

Artículo 20 

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

Artículo 21 

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

Artículo 22 

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

Artículo 23 

Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad, no constituyen violación de los prin
cipios enunciados en los artículos 19 y 21. 

CAPÍTULO V
 
SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS
 

Artículo 24 

Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser so
metidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. 

Esta disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los dere
chos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con los artículos 34 
y 35 de la Carta de las Naciones Unidas. 
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Artículo 25 

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

Artículo 26 

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

Artículo 27 

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

CAPÍTULO VI
 
SEGURIDAD COLECTIVA
 

Artículo 28 

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

Artículo 29 

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

Artículo 30 

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

Artículo 31 

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

Artículo 32 

La cooperación interamericana para el desarrollo integral debe ser continua y 
encauzarse preferentemente a través de organismos multilaterales, sin perjui
cio de la cooperación bilateral convenida entre Estados miembros. 

Los Estados miembros contribuirán a la cooperación interamericana para 
el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos y posibilidades, y de con
formidad con sus leyes. 

Artículo 33 

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

Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la 
eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y 
del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones 
relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desa
rrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos 
esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: 

a) Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional per cápita;
 
b) Distribución equitativa del ingreso nacional;
 
c) Sistemas impositivos adecuados y equitativos;
 
d) Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes
 

equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrí
cola, expansión del uso de la tierra, diversificación de la producción y 
mejores sistemas para la industrialización y comercialización de pro
ductos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para 
alcanzar estos fines; 

e) Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de bienes de 
capital e intermedios; 

f) Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo 
económico sostenido y el logro de la justicia social; 

g) Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo acep
tables para todos; 

h) Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las 
oportunidades en el campo de la educación; 

i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de 
los modernos conocimientos de la ciencia médica; 

j) Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los 
esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad 
de alimentos; 

k) Vivienda adecuada para todos los sectores de la población; 
l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y 

digna; 
m)Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con la 

acción del sector público, y 
n) Expansión y diversificación de las exportaciones. 
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Artículo 35 

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

Artículo 36 

Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están someti
das a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competen
tes de los países receptores y a los tratados y convenios internacionales en los 
cuales éstos sean Parte y, además, deben ajustarse a la política de desarrollo 
de los países receptores. 

Artículo 37 

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

Artículo 38 

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

Artículo 39 

Los Estados miembros, reconociendo la estrecha interdependencia que hay 
entre el comercio exterior y el desarrollo económico y social, deben realizar 
esfuerzos, individuales y colectivos, con el fin de conseguir: 

a) Condiciones favorables de acceso a los mercados mundiales para los 
productos de los países en desarrollo de la región, especialmente por medio 
de la reducción o eliminación, por parte de los países importadores, de barre
ras arancelarias y no arancelarias que afectan las exportaciones de los Esta
dos miembros de la Organización, salvo cuando dichas barreras se apliquen 
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para diversificar la estructura económica, acelerar el desarrollo de los Esta
dos miembros menos desarrollados e intensificar su proceso de integración 
económica, o cuando se relacionen con la seguridad nacional o las necesida
des del equilibrio económico; 

b) 	La continuidad de su desarrollo económico y social mediante: 

i.	 Mejores condiciones para el comercio de productos básicos por medio 
de convenios internacionales, cuando fueren adecuados; procedimien
tos ordenados de comercialización que eviten la perturbación de los 
mercados, y otras medidas destinadas a promover la expansión de mer
cados y a obtener ingresos seguros para los productores, suministros 
adecuados y seguros para los consumidores, y precios estables que sean 
a la vez remunerativos para los productores y equitativos para los con
sumidores; 

ii. Mejor cooperación internacional en el campo financiero y adopción de 
otros medios para aminorar los efectos adversos de las fluctuaciones 
acentuadas de los ingresos por concepto de exportaciones que experi
menten los países exportadores de productos básicos; 

iii. Diversificación de las exportaciones y ampliación de las oportunida
des para exportar productos manufacturados y semimanufacturados de 
países en desarrollo, y 

iv. Condiciones favorables al incremento de los ingresos reales provenien
tes de las exportaciones de los Estados miembros, especialmente de los 
países en desarrollo de la región, y al aumento de su participación en el 
comercio internacional. 

Artículo 40 

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

Artículo 41 

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

Artículo 42 

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

Artículo 43 

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

Artículo 44 

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

Artículo 45 

Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar 
la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, 
acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar 
sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y meca
nismos: 



627 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, 
credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su 
desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de 
oportunidades y seguridad económica; 

b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo 
realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de 
salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoro
so para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en 
su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de 
trabajar; 

c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen 
el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus 
intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huel
ga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería ju
rídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independen
cia, todo de conformidad con la legislación respectiva; 

d) Justos y eficientes sistemas y procedimientos de consulta y colaboración 
entre los sectores de la producción, tomando en cuenta la protección de 
los intereses de toda la sociedad; 

e) El funcionamiento de los sistemas de administración pública, banca y 
crédito, empresa, distribución y ventas, en forma que, en armonía con 
el sector privado, responda a los requerimientos e intereses de la comu
nidad; 

f) La incorporación y creciente participación de los sectores marginales 
de la población, tanto del campo como de la ciudad, en la vida económi
ca, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena 
integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de 
movilidad social y la consolidación del régimen democrático. El estí
mulo a todo esfuerzo de promoción y cooperación populares que tenga 
por fin el desarrollo y progreso de la comunidad; 

g) El reconocimiento de la importancia de la contribución de las organiza
ciones, tales como los sindicatos, las cooperativas y asociaciones cultu
rales, profesionales, de negocios, vecinales y comunales, a la vida de la 
sociedad y al proceso de desarrollo; 

h) Desarrollo de una política eficiente de seguridad social, e 
i) Disposiciones adecuadas para que todas las personas tengan la debida 

asistencia legal para hacer valer sus derechos. 
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Artículo 46 

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

Artículo 47 

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

Artículo 48 

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

Artículo 49 

Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, 
de acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho 
a la educación, sobre las siguientes bases: 

a) La educación primaria será obligatoria para la población en edad esco
lar, y se ofrecerá también a todas las otras personas que puedan benefi
ciarse de ella. Cuando la imparta el Estado, será gratuita; 

b) La educación media deberá extenderse progresivamente a la mayor par
te posible de la población, con un criterio de promoción social. Se 
diversificará de manera que, sin perjuicio de la formación general de 
los educandos, satisfaga las necesidades del desarrollo de cada país, y 
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c) La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mante
ner su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias o académicas 
correspondientes. 

Artículo 50 

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

Artículo 51 

Los Estados miembros fomentarán la ciencia y la tecnología mediante activi
dades de enseñanza, investigación y desarrollo tecnológico y programas de 
difusión y divulgación, estimularán las actividades en el campo de la tecno
logía con el propósito de adecuarla a las necesidades de su desarrollo inte
gral, concertarán eficazmente su cooperación en estas materias, y ampliarán 
sustancialmente el intercambio de conocimientos, de acuerdo con los objeti
vos y leyes nacionales y los tratados vigentes. 

Artículo 52 

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

SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO VIII
 
DE LOS ÓRGANOS
 

Artículo 53 

La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de: 
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a) La Asamblea General;
 
b) La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores;
 
c) Los Consejos;
 
d) El Comité Jurídico Interamericano;
 
e) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
 
f) La Secretaría General;
 
g) Las Conferencias Especializadas, y   

h) Los Organismos Especializados.
 

Se podrán establecer, además de los previstos en la Carta y de acuerdo con 
sus disposiciones, los órganos subsidiarios, organismos y las otras entidades 
que se estimen necesarios. 

CAPÍTULO IX
 
LA ASAMBLEA GENERAL
 

Artículo 54 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Esta
dos Americanos. Tiene como atribuciones principales, además de las otras 
que le señala la Carta, las siguientes: 

a) Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar 
la estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto 
relativo a la convivencia de los Estados americanos; 

b) Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los ór
ganos, organismos y entidades de la Organización entre sí, y de estas 
actividades con las de las otras instituciones del sistema interamericano; 

c) Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados; 

d) Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, so
cial y cultural, con otras organizaciones internacionales que persigan pro
pósitos análogos a los de la Organización de los Estados Americanos; 

e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas 
de los Estados miembros; 

f) Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores y las observaciones y recomendaciones que, con 
respecto a los informes que deben presentar los demás órganos y enti
dades, le eleve el Consejo Permanente, de conformidad con lo esta
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blecido en el párrafo f) del artículo 91, así como los informes de cual
quier órgano que la propia Asamblea General requiera; 

g) Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la 
Secretaría General, y 

h) Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario. 

La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con lo dispues
to en la Carta y en otros tratados interamericanos. 

Artículo 55 

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

Artículo 56 

Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar en la Asam
blea General. Cada Estado tiene derecho a un voto. 

Artículo 57 

La Asamblea General se reunirá anualmente en la época que determine el 
reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. En 
cada periodo ordinario de sesiones se determinará, de acuerdo con el regla
mento, la fecha y sede del siguiente periodo ordinario. 

Si por cualquier motivo la Asamblea General no pudiere celebrarse en la 
sede escogida, se reunirá en la Secretaría General, sin perjuicio de que si 
alguno de los Estados miembros ofreciere oportunamente sede en su territo
rio, el Consejo Permanente de la Organización pueda acordar que la Asam
blea General se reúna en dicha sede. 

Artículo 58 

En circunstancias especiales y con la aprobación de los dos tercios de los 
Estados miembros, el Consejo Permanente convocará a un periodo extraor
dinario de sesiones de la Asamblea General. 
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Artículo 59 

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

Artículo 60 

Habrá una Comisión Preparatoria de la Asamblea General, compuesta por 
representantes de todos los Estados miembros, que tendrá las siguientes fun
ciones: 

a) Formular el proyecto de temario de cada periodo de sesiones de la  
Asamblea General; 

b) Examinar el proyecto de programa-presupuesto y el de resolución so
bre cuotas, y presentar a la Asamblea General un informe sobre los 
mismos, con las recomendaciones que estime pertinentes, y 

c) Las demás que le asigne la Asamblea General. 

El proyecto de temario y el informe serán transmitidos oportunamente a 
los Gobiernos de los Estados miembros. 

CAPÍTULO X
 
LA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS
 

DE RELACIONES EXTERIORES
 

Artículo 61 

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

Artículo 62 

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

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

Artículo 64 

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

Artículo 65 

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

Artículo 66 

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

Artículo 67 

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

Artículo 68 

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

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

CAPÍTULO XI
 
LOS CONSEJOS DE LA ORGANIZACIÓN
 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 70 

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

Artículo 71 

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

Artículo 72 

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

Artículo 73 

Los consejos, en asuntos de su respectiva competencia, podrán presentar es
tudios y propuestas a la Asamblea General, someterle proyectos de instru
mentos internacionales y proposiciones referentes a la celebración de Confe
rencias Especializadas, a la creación, modificación, o supresión de organismos 
especializados y otras entidades interamericanas, así como sobre la coordi
nación de sus actividades. Igualmente los consejos podrán presentar estu
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dios, propuestas y proyectos de instrumentos internacionales a las Conferen
cias Especializadas. 

Artículo 74 

Cada consejo, en casos urgentes, podrá convocar, en materias de su compe
tencia, Conferencias Especializadas, previa consulta con los Estados miem
bros y sin tener que recurrir al procedimiento previsto en el artículo 122. 

Artículo 75 

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

Artículo 76 

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

Artículo 77 

Con la aprobación previa de la Asamblea General, los consejos podrán crear 
los órganos subsidiarios y los organismos que consideren convenientes para 
el mejor ejercicio de sus funciones. Si la Asamblea General no estuviere 
reunida, dichos órganos y organismos podrán ser establecidos provisional
mente por el consejo respectivo. Al integrar estas entidades, los consejos 
observarán, en lo posible, los principios de rotación y de equitativa represen
tación geográfica. 

Artículo 78 

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

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

CAPÍTULO XII
 
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN
 

Artículo 80 

El Consejo Permanente de la Organización se compone de un representante 
por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respec
tivo con la categoría de embajador. Cada Gobierno podrá acreditar un repre
sentante interino, así como los representantes suplentes y asesores que juz
gue conveniente. 

Artículo 81 

La presidencia del Consejo Permanente será ejercida sucesivamente por los 
representantes en el orden alfabético de los nombres en español de sus res
pectivos países y la vicepresidencia en idéntica forma, siguiendo el orden 
alfabético inverso. 

El presidente y el vicepresidente desempeñarán sus funciones por un pe
riodo no mayor de seis meses, que será determinado por el estatuto. 

Artículo 82 

El Consejo Permanente conoce, dentro de los límites de la Carta y de los 
tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le encomien
den la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relacio
nes Exteriores. 

Artículo 83 

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

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

Artículo 85 

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

Artículo 86 

El Consejo Permanente, en el ejercicio de sus funciones, con la anuencia de 
las Partes en la controversia, podrá establecer comisiones ad hoc. 

Las comisiones ad hoc tendrán la integración y el mandato que en cada 
caso acuerde el Consejo Permanente con el consentimiento de las Partes en 
la controversia. 

Artículo 87 

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

Artículo 88 

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

Artículo 89 

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

Artículo 90 

En el desempeño de sus funciones relativas al arreglo pacífico de controver
sias, el Consejo Permanente y la comisión ad hoc respectiva deberán obser
var las disposiciones de la Carta y los principios y normas de derecho inter
nacional, así como tener en cuenta la existencia de los tratados vigentes entre 
las Partes. 

Artículo 91 

Corresponde también al Consejo Permanente: 

a) Ejecutar aquellas decisiones de la Asamblea General o de la Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores cuyo cumplimiento 
no haya sido encomendado a ninguna otra entidad; 

b) Velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento 
de la Secretaría General y, cuando la Asamblea General no estuviere 
reunida, adoptar las disposiciones de índole reglamentaria que habili
ten a la Secretaría General para cumplir sus funciones administrativas; 

c) Actuar como Comisión Preparatoria de la Asamblea General en las con
diciones determinadas por el artículo 60 de la Carta, a menos que la 
Asamblea General lo decida en forma distinta; 

d) Preparar, a petición de los Estados miembros, y con la cooperación de 
los órganos apropiados de la Organización, proyectos de acuerdos para 
promover y facilitar la colaboración entre la Organización de los Esta
dos Americanos y las Naciones Unidas o entre la Organización y otros 
organismos americanos de reconocida autoridad internacional. Estos 
proyectos serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General; 
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e) Formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el funciona
miento de la Organización y la coordinacion de sus órganos subsidia
rios, organismos y comisiones; 

f) Considerar los informes del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral, del Comité Jurídico Interamericano, de la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos, de la Secretaría General, de los organis
mos y conferencias especializados y de los demás órganos y entidades, y 
presentar a la Asamblea General las observaciones y recomendaciones 
que estime del caso, y 

g) Ejercer las demás atribuciones que le señala la Carta. 

Artículo 92 

El Consejo Permanente y la Secretaría General tendrán la misma sede 

CAPÍTULO XIII
 
EL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 

Artículo 93 

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral se compone de un re
presentante titular, a nivel ministerial o su equivalente, por cada Estado miem
bro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo. 

Conforme lo previsto en la Carta, el Consejo Interamericano para el Desa
rrollo Integral podrá crear los órganos subsidiarios y los organismos que con
sidere convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones. 

Artículo 94 

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

Artículo 95 

Para realizar sus diversos fines, particularmente en el área específica de la coo
peración técnica, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral deberá: 



 

640 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

a) Formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que 
articule las políticas, los programas y las medidas de acción en materia de 
cooperación para el desarrollo integral, en el marco de la política general y 
las prioridades definidas por la Asamblea General. 

b) Formular directrices para elaborar el programa-presupuesto de coope
ración técnica, así como para las demás actividades del Consejo. 

c) Promover, coordinar y responsabilizar de la ejecución de programas y 
proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios y organismos correspon
dientes, con base en las prioridades determinadas por los Estados miembros, 
en áreas tales como: 

1) Desarrollo económico y social, incluyendo el comercio, el turismo, la 
integración y el medio ambiente; 

2) Mejoramiento y extensión de la educación a todos los niveles y la promo
ción de la investigación científica y tecnológica, a través de la coopera
ción técnica, así como el apoyo a las actividades del área cultural, y 

3) Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos americanos, como 
uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la obser
vancia de los derechos y deberes de la persona humana. 

Para estos efectos se contará con el concurso de mecanismos de par
ticipación sectorial y de otros órganos subsidiarios y organismos pre
vistos en la Carta y en otras disposiciones de la Asamblea General. 

d) Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspondientes 
de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales e internacionales, 
especialmente en lo referente a la coordinación de los programas interameri
canos de cooperación técnica. 

e) Evaluar periódicamente las actividades de cooperación para el desarro
llo integral, en cuanto a su desempeño en la consecución de las políticas, los 
programas y proyectos, en términos de su impacto, eficacia, eficiencia, apli
cación de recursos, y de la calidad, entre otros, de los servicios de coopera
ción técnica prestados, e informar a la Asamblea General. 

Artículo 96 

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral celebrará, por lo me
nos, una reunión cada año a nivel ministerial o su equivalente, y podrá con
vocar la celebración de reuniones al mismo nivel para los temas especializa
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dos o sectoriales que estime pertinentes, en áreas de su competencia. Se re
unirá, además, cuando lo convoque la Asamblea General, la Reunión de Con
sulta de Ministros de Relaciones Exteriores o por propia iniciativa, o para los 
casos previstos en el Artículo 37 de la Carta. 

Artículo 97 

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

Artículo 98 

La ejecución y, en su caso, la coordinación de los proyectos aprobados se 
encargará a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, la cual infor
mará sobre los resultados de ejecución de los mismos al Consejo. 

CAPÍTULO XIV
 
EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO
 

Artículo 99 

El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad servir de cuerpo con
sultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover el desarrollo pro
gresivo y la codificación del derecho internacional, y estudiar los problemas 
jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del Continen
te y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conve
niente. 

Artículo 100 

El Comité Jurídico Interamericano emprenderá los estudios y trabajos prepa
ratorios que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores o los consejos de la Organización. Ade
más, puede realizar, a iniciativa propia, los que considere conveniente, y su
gerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas. 
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Artículo 101 

El Comité Jurídico Interamericano estará integrado por once juristas nacio
nales de los Estados miembros, elegidos por un periodo de cuatro años, de 
ternas presentadas por dichos Estados. La Asamblea General hará la elección 
mediante un régimen que tenga en cuenta la renovación parcial y procure, en 
lo posible, una equitativa representación geográfica. En el Comité no podrá 
haber más de un miembro de la misma nacionalidad. 

Las vacantes producidas por causas distintas de la expiración normal de 
los mandatos de los miembros del Comité, se llenarán por el Consejo Perma
nente de la Organización siguiendo los mismos criterios establecidos en el 
párrafo anterior. 

Artículo 102 

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

Artículo 103 

El Comité Jurídico Interamericano establecerá relaciones de cooperación con 
las universidades, institutos y otros centros docentes, así como con las comi
siones y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estudio, investi
gación, enseñanza o divulgación de los asuntos jurídicos de interés interna
cional. 

Artículo 104 

El Comité Jurídico Interamericano redactará su estatuto, el cual será someti
do a la aprobación de la Asamblea General. 

El Comité adoptará su propio reglamento. 

Artículo 105 

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

Artículo 106 

Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como 
función principal, la de promover la observancia y la defensa de los dere
chos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta 
materia. 

Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la 
estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de 
los otros órganos encargados de esa materia. 

CAPÍTULO XVI
 
LA SECRETARÍA GENERAL
 

Artículo 107 

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

Artículo 108 

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

Artículo 109 

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

El Secretario General, o su representante, podrá participar con voz pero sin 
voto en todas las reuniones de la Organización. 

El Secretario General podrá llevar a la atención de la Asamblea General o 
del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar 
la paz y la seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados miembros. 

Las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior se ejercerán de confor
midad con la presente Carta. 

Artículo 111 

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

Artículo 112 

La Secretaría General desempeña además las siguientes funciones: 

a) Transmitir ex oficio a los Estados miembros la convocatoria de la Asam
blea General, de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Ex
teriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de las 
Conferencias Especializadas; 

b) Asesorar a los otros órganos, según corresponda, en la preparación de 
los temarios y reglamentos; 

c) Preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización, so
bre la base de los programas adoptados por los consejos, organismos y 
entidades cuyos gastos deban ser incluidos en el programa-presupuesto 
y, previa consulta con esos consejos o sus comisiones permanentes, so
meterlo a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General y después a 
la Asamblea misma; 

d) Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios 
permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encar
gos. Dentro de sus posibilidades, atender a las otras reuniones de la 
Organización; 
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e) Custodiar los documentos y archivos de las Conferencias Interameri
canas, de la Asamblea General, de las Reuniones de Consulta de Minis
tros de Relaciones Exteriores, de los consejos y de las Conferencias 
Especializadas; 

f) Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así 
como de los instrumentos de ratificación de los mismos; 

g) Presentar a la Asamblea General, en cada periodo ordinario de sesio
nes, un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la 
Organización, y 

h) Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la 
Asamblea General o los consejos, con los Organismos Especializados y 
otros organismos nacionales e internacionales. 

Artículo 113 

Corresponde al Secretario General: 

a) Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean necesa
rias para la realización de sus fines, y 

b) Determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría Ge
neral, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar sus 
emolumentos. 

El Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con las nor
mas generales y las disposiciones presupuestarias que establezca la Asam
blea General. 

Artículo 114 

El Secretario General Adjunto será elegido por la Asamblea General para un 
periodo de cinco años y no podrá ser reelegido más de una vez ni sucedido por 
una persona de la misma nacionalidad. En caso de que quedare vacante el car
go de Secretario General Adjunto, el Consejo Permanente elegirá un sustitu
to que ejercerá dicho cargo hasta que la Asamblea General elija un nuevo ti
tular para un periodo completo. 

Artículo 115 

El Secretario General Adjunto es el Secretario del Consejo Permanente. Tiene 
el carácter de funcionario consultivo del Secretario General y actuará como de
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legado suyo en todo aquello que le encomendare. Durante la ausencia temporal 
o impedimento del Secretario General, desempeñará las funciones de éste. 

El Secretario General y el Secretario General Adjunto deberán ser de dis
tinta nacionalidad. 

Artículo 116 

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

Artículo 117 

El Secretario General designará, con la aprobación del Consejo Interameri
cano para el Desarrollo Integral, un Secretario Ejecutivo para el Desarrollo 
Integral. 

Artículo 118 

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

Artículo 119 

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

Artículo 120 

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

La sede de la Secretaría General es la ciudad de Washington, D.C. 

CAPÍTULO XVII
 
LAS CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS
 

Artículo 122 

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

Artículo 123 

El temario y el reglamento de las Conferencias Especializadas serán prepa
rados por los consejos correspondientes o por los Organismos Especializa
dos interesados, y sometidos a la consideración de los Gobiernos de los Es
tados miembros. 

CAPÍTULO XVIII
 
LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
 

Artículo 124 

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

Artículo 125 

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

Los Organismos Especializados disfrutan de la más amplia autonomía técni
ca, pero deberán tener en cuenta las recomendaciones de la Asamblea Gene
ral y de los consejos, de conformidad con las disposiciones de la Carta. 

Artículo 127 

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

Artículo 128 

Las relaciones que deben existir entre los Organismos Especializados y la Or
ganización serán determinadas mediante acuerdos celebrados entre cada 
Organismo y el Secretario General, con la autorización de la Asamblea Ge
neral. 

Artículo 129 

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

Artículo 130 

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

CAPÍTULO XIX
 
NACIONES UNIDAS
 

Artículo 131 

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

CAPÍTULO XX
 
DISPOSICIONES VARIAS
 

Artículo 132 

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

Artículo 133 

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

Artículo 134 

Los representantes de los Estados miembros en los órganos de la Organiza
ción, el personal de las representaciones, el Secretario General y el Secreta
rio General Adjunto, gozarán de los privilegios e inmunidades correspon
dientes a sus cargos y necesarios para desempeñar con independencia sus 
funciones. 
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Artículo 135 

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

Artículo 136 

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

Artículo 137 

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

Artículo 138 

Los órganos competentes procurarán, dentro de las disposiciones de la pre
sente Carta, una mayor colaboración de los países no miembros de la Organi
zación en materia de cooperación para el desarrollo. 

CAPÍTULO XXI
 
RATIFICACIÓN Y VIGENCIA
 

Artículo 139 

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

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

Artículo 141 

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

Artículo 142 

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

Artículo 143 

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

CAPÍTULO XXII
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 

Artículo 144 

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

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

Artículo 146 

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

Reformada: 

Por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos “Protocolo de Buenos Aires” suscrito el 27 de febrero de 1967, 
en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, 

Por el Protocolo de Reformas a la carta de la Organización de Estados 
Americanos “Protocolo de Cartagena de Indias”, aprobado el 5 de diciembre 
de 1985, en el decimocuarto periodo extraordinario de sesiones de la Asam
blea General, 

Por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos “Protocolo de Washington “,aprobado el 14 de diciembre de 1992, 
en el decimosexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 

Y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos “Protocolo de Managua“,adoptado el 10 de junio de 1993, en el 
decimonoveno periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 



CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO
 
DE LOS TRATADOS*
 

Texto vigente 

Los Estados Partes en la presente Convención 
Considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las 

relaciones internacionales; 
Reconociendo la importancia cada ves mayor de los tratados como fuente 

del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífi
ca entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y 
sociales: 

Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y 
la norma “pacta sunt servanda” están universalmente reconocidos 

Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las 
demás controversias internacionales deben resolverse por medios pacíficos y 
de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional; 

Recordando la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear 
condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados: 

Teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados 
en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad 
de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad sobera
na y la independencia de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza 
y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamen
tales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. 

* Depositario: ONU. Lugar de adopción: Viena, Austria. Fecha de adopción: 23 de mayo 
de 1969. Vinculación de México: 25 de septiembre de 1974, ratificación. Aprobación del Se
nado: 29 de diciembre de 1972, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 28 de marzo de 1973. Entrada en vigor: 27 de enero de 1980, general; 27 de enero de 1980, 
México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial: viernes 14 de febrero 
de 1975. Última modificación Diario Oficial: ninguna. 
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Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho 
de los tratados logrados en la presente Convención contribuirán a la consecu
ción de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, que con
sisten en mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las 
naciones las relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional; 

Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario con
tinuaran rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la pre
sente Convención, 

Han convenido lo siguiente: 

PARTE I
 
INTRODUCCIÓN
 

Artículo 1. Alcance de la presente Convención 

La presente Convención se aplica a los tratados entre Estados. 

Artículo 2. Términos empleados 

1. Para los efectos de la presente Convención: 

a) se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escri
to entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 
que sea su denominación particular; 

b) se entiende por “ratificación”, “aceptación”, “aprobación” y “adhesión”, 
según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Esta
do hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obli
garse por un tratado; 

c) se entiende por “plenos poderes” un documento que emana de la autori
dad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias 
personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la 
autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento 
del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro 
acto con respecto a un tratado; 

d) se entiende por “reserva” una declaración unilateral, cualquiera que sea 
su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, 
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aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a el, con objeto de excluir o 
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su 
aplicación a ese Estado; 

e) se entiende por un “Estado negociador” un Estado que ha participado 
en la elaboración y adopción del texto del tratado; 

f) se entiende por “Estado contratante” un Estado que ha consentido en 
obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado; 

g) se entiende por “parte” un Estado que ha consentido en obligarse por el 
tratado y con respecto al cual el tratado esta en vigor; 

h) se entiende por “Tercer Estado” un Estado que no es parte en el tratado; 
i) se entiende por “organización internacional” una organización intergu

bernamental. 

2. Las disposiciones del párrafo I sobre los términos empleados en la pre
sente Convención se entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o 
del sentido que se les pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado. 

Artículo 3. Acuerdos internacionales no comprendidos 
en el ámbito de la presente Convención 

El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos inter
nacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional 
o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos interna
cionales no celebrados por escrito, no afectara: 

a) al valor jurídico de tales acuerdos; 
b) a la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en 

la presente Convención a que estuvieren sometidos en virtud del dere
cho internacional independientemente de esta Convención; 

c) a la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados entre si 
en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes 
otros sujetos de derecho internacional. 

Artículo 4. Irretroactividad de la presente Convención 

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la pre
sente Convención a las que los tratados estén sometidos en virtud del dere
cho internacional independientemente de la Convención, esta solo se aplica
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ra a los tratados que sean celebrados por Estados después de la entrada en 
vigor de la presente Convención con respecto a tales Estados. 

Artículo 5. Tratados constitutivos de organizaciones 
internacionales y tratados adoptados en el ámbito 

de una organización internacional 

La presente Convención se aplicara a todo tratado que sea un instrumento 
constitutivo de una organización interna nacional y a todo tratado adoptado 
en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de cualquier 
norma pertinente de la organización. 

PARTE II
 
CELEBRACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS
 

SECCIÓN PRIMERA
 

CELEBRACIÓN DE LOS TRATADOS
 

Artículo 6. Capacidad de los Estados para celebrar tratados 

Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. 

Artículo 7. Plenos poderes 

1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar 
el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que 
una persona representa a un Estado: 

a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o 
b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados. o de 

otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido conside
rar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir 
de la presentación de plenos poderes. 

2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se 
considerará que representan a su Estado: 
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a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exte
riores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de 
un tratado; 

b) los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un trata
do entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran 
acreditados; 

c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia in
ternacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, 
para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organiza
ción u órgano. 

Artículo 8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado 
sin autorización 

Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona 
que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para represen
tar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulte
riormente confirmado por ese Estado. 

Artículo 9. Adopción del texto 

1. La adopción del texto de un tratado se efectuara por consentimiento de 
todos los Estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el 
párrafo 2. 

2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se 
efectuara por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a 
menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. 

Artículo 10. Autenticación del texto 

El texto de un tratado quedara establecido como auténtico y definitivo 

a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los 
Estados que hayan participado en su elaboración; o 

b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma “ad referén
dum” o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el 
texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure 
el texto. 
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Artículo 11. Formas de manifestación del consentimiento 
en obligarse por un tratado 

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestar
se mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la 
ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra 
forma que se hubiere convenido. 

Artículo 12. Consentimiento en obligarse por un tratado 
manifestado mediante la firma 

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestara 
mediante la firma de su representante: 

a) cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto; 
b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han conveni

do que la firma tenga ese efecto; o 
c) cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda 

de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado duran
te la negociación. 

2. Para los efectos del párrafo l: 

a) la rubrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste 
que los Estados negociadores así lo han convenido; 

b) la firma “ad referéndum” de un tratado por un representante equivaldrá 
a la firma definitiva del tratado si su Estado la confirma. 

Artículo 13. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado 
mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado 

El consentimiento de los Estados en obligarse por un tratado constituido por 
instrumentos canjeados entre ellos se manifestara mediante este canje: 

a) cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese efecto; o 
b) cuando conste de otro modo que esos Estados han convenido que el 

canje de los instrumentos tenga ese efecto. 
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Artículo 14. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado 
mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación 

1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestara 
mediante la ratificación: 

a) cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse 
mediante la ratificación; 

b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han conveni
do que se exija la ratificación; 

c) cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de 
ratificación; o 

d) cuando la intención del Estado de firmar el tratado a reserva de ratifica
ción se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya 
manifestado durante la negociación. 

2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifes
tará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las 
que rigen para la ratificación. 

Artículo 15. Consentimiento en obligarse por un tratado 
manifestado mediante la adhesión 

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestara 
mediante la adhesión: 

a) cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consen
timiento mediante la adhesión: 

b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han conveni
do que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la ad
hesión; o 

c) cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que ese Estado 
puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. 

Artículo 16. Canje o deposito de los instrumentos de ratificación 
aceptación aprobación o adhesión 

Salvo que el tratado disponga otra cosa los instrumentos de ratificación, acep
tación, aprobación o adhesión harán constar cl consentimiento de un Estado 
en obligarse por un tratado al efectuarse: 
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a) su canje entre los Estados contratantes: 
b) su depósito en poder del depositario; o 
c) su notificación a los Estados contratantes o al depositario si así se ha 

convenido. 

Artículo 17. Consentimiento en obligarse respecto de parte 
de un tratado y opción entre disposiciones diferentes 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19 a 23, el consentimiento de 
un Estado en obligarse respecto de parte de un tratado solo surtirá efecto si el 
tratado lo permite o los demás Estados contratantes convienen en ello 

2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que permita 
una opción entre disposiciones diferentes solo surtirá efecto si se indica cla
ramente a que disposiciones se refiere el consentimiento. 

Artículo 18. Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado 
antes de su entrada en vigor 

Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el 
objeto y el fin de un tratado 

a) si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el 
tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no 
haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado: o 

b) si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante 
el periodo que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que 
esta no se retarde indebidamente. 

SECCIÓN SEGUNDA
 

RESERVAS
 

Artículo 19. Formulación de Reservas 

Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, 
aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: 

a) que la reserva este prohibida por el tratado; 
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas 

Reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o 
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c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea 
incompatible con el objeto y el fin del tratado. 

Artículo 20. Aceptación de las Reservas 
y objeción a las Reservas 

1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la acepta
ción ulterior de los demás Estados contratantes, a menos que el tratado así lo 
disponga. 

2. Cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto y del 
fin del tratado se desprenda que la aplicación del tratado en su integridad 
entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una 
de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas 
las partes. 

3. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organización 
internacional y a menos que en el se disponga otra cosa, una reserva exigirá 
la aceptación del órgano competente de esa organización 

4. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a menos que el 
tratado disponga otra cosa: 

a) la aceptación de una reserva por otro Estado contratante constituirá al 
Estado autor de la reserva en parte en el tratado en relación con ese Esta
do sí el tratado ya esta en vigor o cuando entre en vigor para esos Es
tados: 

b) la objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva no impedirá 
la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya hecho la obje
ción y el Estado autor de la reserva, a menos que el Estado autor de la 
objeción manifieste inequívocamente la intención contraria; 

c) un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse 
por un tratado y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto acep
te la reserva al menos otro Estado contratante. 

5. Para los efectos de los párrafos 2 y 4. y a menos que el tratado disponga 
otra cosa, se considerara que una reserva ha sido aceptada por un Estado 
cuando este no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha en que hayan recibido la notificación de la reser
va o en la fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse por 
el tratado si esta Última es posterior. 



662 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 21. Efectos jurídicos de las Reservas y 
de las objeciones a las Reservas 

1. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de 
conformidad con los artículos 19 20 y 23: 

a) modificara con respecto al Estado autor de la reserva en sus relaciones 
con esa otra parte las disposiciones del tratado a que se refiera la reser
va en la medida determinada por la misma: 

b) modificara en la misma medida, esas disposiciones en lo que respecta a 
esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el Estado autor de la 
reserva. 

2. La reserva no modificara las disposiciones del tratado en lo que respec
ta a las otras partes en el tratado en sus relaciones “inter se”. 

3. Cuando un Estado que haya hecho una objeción a una reserva no se 
oponga a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reser
va, las disposiciones a que se refiera esta no se aplicaran entre los dos Esta
dos en la medida determinada por la reserva. 

Artículo 22. Retiro de las Reservas y de las objeciones a las Reservas 

1. Salvo que el tratado disponga otra cosan una reserva podrá ser retirada en 
cualquier momento y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Esta
do que la haya aceptado. 

2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeción a una reserva 
podrá ser retirada en cualquier momento. 

3. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa: 

a) el retiro de una reserva solo surtirá efecto respecto de otro Estado con
tratante cuando ese Estado haya recibido la notificación: 

b) el retiro de una objeción a una reserva solo surtirá efecto cuando su 
notificación haya sido recibida por el Estado autor de la reserva. 

Artículo 23. Procedimiento relativo a las Reservas 

1. La reserva, la aceptación expresa de una reserva v la objeción a una reser
va habrán de formularse por escrito y comunicarse a los Estados contratantes 
y a los demás Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado. 
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2. La reserva que se formule en el momento de la firma de un tratado que 
haya de ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación, habrá de ser con
firmada formalmente por el Estado autor de la reserva al manifestar su consen
timiento en obligarse por el tratado. En tal caso se considerará que la reserva 
ha sido hecha en la fecha de su confirmación. 

3. La aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a una reserva 
anteriores a la confirmación de la misma, no tendrán que ser a su vez confir
madas. 

4. El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva habrá de formu
larse por escrito. 

SECCIÓN TERCERA 

ENTRADA EN VIGOR Y APLICACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRATADOS 

Artículo 24. Entrada en vigor 

1. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en el se disponga 
o que acuerden los Estados negociadores. 

2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrara en vigor tan pron
to como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociado
res en obligarse por el tratado. 

3. Cuando cl consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se 
haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho trata
do, este entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos 
que el tratado disponga otra cosa. 

4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticidad de su texto, 
la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la 
manera o la fecha de su entrada en vigor, las Reservas. las funciones del depo
sitario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en 
vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto. 

Artículo 25. Aplicación provisional 

1. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entra
da en vigor: 

a) si el propio tratado así lo dispone: o
 
b) si los Estados negociadores han convenido en ello de otro modo.
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2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de el respecto de 
un Estado terminará si éste notifica a los Estados entre los cuales el tratado se 
aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a 
menos que el tratado disponga o los Estados negociadores hayan convenido 
otra cosa al respecto. 

PARTE III
 
OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
 

DE LOS TRATADOS
 

SECCIÓN PRIMERA
 

OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS
 

Artículo 26. “Pacta sunt servanda” 

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

Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados 

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. 

SECCIÓN SEGUNDA
 

APLICACIÓN DE LOS TRATADOS
 

Artículo 28. Irretroactividad de los tratados 

Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningún 
acto o hecho que haba 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, salso que una intención diferente se desprenda del tratado o 
conste de otro modo. 

Artículo 29. Ámbito territorial de los tratados 

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



 

  

665 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Artículo 30. Aplicación de tratados sucesivos concernientes 
a la misma materia 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones 
Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados su
cesivos concernientes a la misma materia se determinaran conforme a los 
párrafos siguientes. 

2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado ante
rior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tra
tado prevalecerán las disposiciones de este último. 

3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el 
tratado posterior, pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación 
suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicara únicamen
te en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado 
posterior. 

4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el 
tratado posterior: 

a) en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados se aplicará 
la norma enunciada en el párrafo 3: 

b) en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un 
Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recí
procos se regirán por el tratado en el que los dos Estados sean partes. 

5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y 
no prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación 
de un tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de responsabilidad 
en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado 
cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas con 
respecto a otro Estado en virtud de otro tratado. 

SECCIÓN TERCERA
 

INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS
 

Artículo 31. Regla general de interpretación 

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 estos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin. 
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2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto compren
derá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: 

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre to
das las partes con motivo de la celebración del tratado: 

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la cele
bración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referen
te al tratado; 

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

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del 
tratado o de la aplicación de sus disposiciones: 

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual
 
conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado:
 

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relacio
nes entre las partes. 

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

Artículo 32. Medios de interpretación complementarios 

Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular 
a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebra
ción, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o 
para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con 
el artículo 31: 

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o
 
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
 

Artículo 33. Interpretación de tratados autenticados 
en dos o más idiomas 

1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto 
hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las 
partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. 
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2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido 
autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el 
tratado así lo dispone o las partes así lo convienen. 

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico 
igual sentido. 

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo 
previsto en el párrafo 1,. cuando la comparación de los textos autenticas re
vele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de 
los artículos 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, 
habida cuenta del objeto y fin del tratado. 

SECCIÓN CUARTA
 

LOS TRATADOS Y LOS TERCEROS ESTADOS
 

Artículo 34. Norma general concerniente a terceros Estados 

Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su 
consentimiento. 

Artículo 35. Tratados en que se prevén obligaciones 
para terceros Estados 

Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer 
Estado si las partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición sea 
el medio de crear la obligación y si el tercer Estado acepta expresamente por 
escrito esa obligación. 

Artículo 36. Tratados en que se prevén derechos 
para terceros Estados 

1. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer 
Estado si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese 
derecho al tercer Estado o a un grupo de Estados al cual pertenezca, o bien a 
todos los Estados y si el tercer Estado asiente a ello. Su asentimiento se pre
sumirá mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado dispon
ga otra cosa. 

2. Un Estado que ejerza un derecho con arreglo al párrafo I deberá cumplir 
las condiciones que para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se esta
blezcan conforme a éste. 
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Artículo 37. Revocación o modificación de obligaciones 
o de derechos de terceros Estados 

1. Cuando de conformidad con el artículo 35 se haya originado una obliga
ción para un tercer Estado, tal obligación no podrá ser revocada ni modifica
da sino con el consentimiento de las partes en el tratado y del tercer Estado, 
a menos que conste que habían convenido otra cosa al respecto. 

2. Cuando de conformidad con el artículo 36 se haya originado un derecho 
para un tercer Estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por 
las partes si consta que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revo
cable ni modificable sin el consentimiento del tercer Estado . 

Artículo 38. Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias para 
terceros Estados en virtud de una costumbre internacional 

Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma enunciada 
en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como norma con
suetudinaria de derecho internacional reconocida como tal. 

PARTE IV
 
ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS
 

Artículo 39. Norma general concerniente 
a la enmienda de los tratados 

Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a 
tal acuerdo las normas enunciadas en la Parte II, salvo en la medida en que el 
tratado disponga otra cosa. 

Artículo 40. Enmienda de los tratados multilaterales 

1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados 
multilaterales se regirá por los párrafos siguientes. 

2. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones 
entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los Estados contratantes, 
cada uno de los cuales tendrá derecho a participar: 



669 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

a) en la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal 
propuesta: 

b) en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por 
objeto enmendar el tratado. 

3. Todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará tam
bién facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada. 

4. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún 
Estado que sea ya parte en el tratado que no llegue a serlo en ese acuerdo, con 
respecto a tal Estado se aplicará el apartado b) del párrafo 4 del artículo 30. 

5. Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado después de la entrada en 
vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado será considerado, 
de no haber manifestado ese Estado una intención diferente: 

a) parte en el tratado en su forma enmendada; y 
b) parte en el tratado no enmendado con respecto a toda parte en el tratado 

que no esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende el 
tratado. 

Artículo 41. Acuerdos para modificar tratados multilaterales 
entre algunas de las partes únicamente 

1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que 
tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas: 

a) si la posibilidad de tal modificación esta prevista por el tratado: o 
b) si tal modificación no está prohibida por el tratado. a condición de que: 

i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspon
dan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones: y 

ii) no se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompa
tible con la consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su 
conjunto. 

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 el tratado 
disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás par
tes su intención de celebrar el acuerdo y la modificación del tratado que en 
ese acuerdo se disponga. 
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PARTE V
 
NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAAPLICACIÓN
 

DE LOS TRATADOS
 

SECCIÓN PRIMERA
 

DISPOSICIONES GENERALES
 

Artículo 42. Validez y continuación en vigor de los tratados 

1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse 
por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la 
presente Convención. 

2. La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no 
podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones 
del tratado o de la presente Convención. La misma norma se aplicará a la 
suspensión de la aplicación de un tratado. 

Artículo 43. Obligaciones impuestas por el derecho internacional 
independientemente de un tratado 

La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las 
partes o la suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten de la 
aplicación de la presente Convención o de las disposiciones del tratado, no 
menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación 
enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho interna
cional independientemente de ese tratado. 

Artículo 44. Divisibilidad de las disposiciones de un tratado 

1. El derecho de una parte, previsto en un tratado o emanado del artículo 56, 
a denunciar ese tratado, retirarse de el o suspender su aplicación no podrá 
ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado 
disponga o las partes convengan otra cosa al respecto. 

2. Una causa dc nulidad o terminación de un tratado, de retiro de una de las 
partes o de suspensión de la aplicación de un tratado reconocida en la presente 
Convención no podrá alegarse sino con respecto a la totalidad del tratado, sal
vo en los casos previstos en los párrafos siguientes o en el artículo 60. 

3. Si la causa se refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá alegarse 
sino con respecto a esas cláusulas cuando: 
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a) dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta 
a su aplicación; 

b) se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de 
esas cláusulas no ha constituido para la otra parte o las otras partes en el 
tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse por el trata
do en su conjunto. y 

c) la continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta. 

4. En los casos previstos en los artículos 49 y 50, el Estado facultado para 
alegar el dolo o la corrupción podrá hacerlo en lo que respecta a la totalidad 
del tratado o, en el caso previsto en el párrafo 3, en lo que respecta a determi
nadas cláusulas únicamente. 

5. En los casos previstos en los artículos 51, 52 y 53 no se admitirá la 
división de las disposiciones del tratado. 

Artículo 45. Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, 
terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado 

Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por 
terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispues
to un los artículos 46 a 50 o en los artículos 60 y 62, si, después de haber 
tenido conocimiento de los hechos, ese Estado: 

a) ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en 
vigor o continúa en aplicación, según el caso; o 

b) se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su 
aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en 
aplicación, según el caso. 

SECCIÓN SEGUNDA
 

NULIDAD DE LOS TRATADOS
 

Artículo 46. Disposiciones de derecho interno concernientes 
a la competencia para celebrar tratados 

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado 
haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno 
concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado 
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por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa viola
ción sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su 
derecho interno. 

2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cual
quier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de 
buena fe. 

Artículo 47. Restricción específica de los poderes para manifestar 
el consentimiento de un Estado 

Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un 
Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una res
tricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante 
no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a me
nos que la restricción haya sido notificadas con anterioridad a la manifesta
ción de ese consentimiento, a los demás Estados negociadores. 

Artículo 48. Error 

1. Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consenti
miento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una 
situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la 
celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento 
en obligarse por el tratado. 

2. El párrafo I no se aplicara si el Estado de que se trate contribuyó con su 
conducta al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado 
advertido de la posibilidad de error. 

3. Un error que concierna sólo a la redacción del texto de un tratado no 
afectará a la validez de éste: en tal caso se aplicará el artículo 79. 

Artículo 49. Dolo 

Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudu
lenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su con
sentimiento en obligarse por el tratado. 

Artículo 50. Corrupción del representante de un Estado 

Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tra
tado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada di
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recta o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar 
esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. 

Artículo 51. Coacción sobre el representante de un Estado 

La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un trata
do que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante ac
tos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico. 

Artículo 52. Coacción sobre un Estado por la amenaza 
o el uso de la fuerza 

Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el 
uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional in
corporados en la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa 
de derecho internacional general (“jus cogens”) 

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición 
con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos 
de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional 
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacio
nal de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contra
rio y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho inter
nacional general que tenga el mismo carácter. 

SECCIÓN TERCERA
 

TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS Y SUSPENSIÓN DE SU APLICACIÓN
 

Artículo 54. Terminación de un tratado o retiro de él en virtud 
de sus disposiciones o por consentimiento de las partes 

La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar: 

a) conforme a las disposiciones del tratado, o 
b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes después 

de consultar a los demás Estados contratantes. 
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Artículo 55. Reducción del número de partes en un tratado multilateral 
a un número inferior al necesario para su entrada en vigor 

Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de 
partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el 
tratado disponga otra cosa. 

Artículo 56. Denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga 
disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro 

1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea 
la denuncia o el retiro del mismo, no podrá ser objeto de denuncia o de retiro 
a menos: 

a) que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de de
nuncia o de retiro, o 

b) que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza 
del tratado. 

2. Una parte deberá notificar con doce meses, por lo menos, de antelación su 
intención de denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1. 

Artículo 57. Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud 
de sus disposiciones o por consentimiento de las partes 

La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes 
o a una parte determinada: 

a) conforme a as disposiciones del tratado, o 
b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa 

consulta con los demás Estados contratantes. 

Artículo 58. Suspensión de la aplicación de un tratado multilateral 
por acuerdo entre algunas de las partes únicamente 

1. Dos o más parte en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que 
tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, tempo
ralmente y sólo en sus relaciones mutuas: 
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a) si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado: o 
b) si tal suspensión no está prohibida por el tratado. a condición de que: 

i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspon
dan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones: y 

ii) no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. 

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 el tratado 
disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás par
tes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya 
aplicación se propone suspender. 

Artículo 59. Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación 
implícitas como consecuencia de la celebración de un tratado posterior 

1. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él cele
bran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y: 

a) se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido 
intención de las partes que la materia se rija por ese tratado; o 

b) las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompati
bles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicar
se simultáneamente. 

2. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado única
mente suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo 
que tal ha sido la intención de las partes. 

Artículo 60. Terminación de un tratado o sus pensión de su aplicación 
como consecuencia de su violación 

1. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará 
a la otra para alegar la violación como causa para dar por terminado el trata
do o para suspender su aplicación total o parcialmente. 

2. Una violación grave de un tratado multilateral por una de las partes 
facultará: 

a) a las otras partes, procediendo por acuerdo unánime para suspender la 
aplicación del tratado total o parcialmente o darlo por terminado, sea: 
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i) en las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violación: o 
ii) entre todas las partes; 

b) a una parte especialmente perjudicada por la violación para alegar ésta 
como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmen
te en las relaciones entre ella y el Estado autor de la violación; 

c) a cualquier parte, que no sea el Estado autor de la violación, para alegar 
la violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o 
parcialmente con respecto a sí misma, sí el tratado es de tal índole que 
una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radi
calmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior 
de sus obligaciones en virtud del tratado. 

3. Para los efectos del presente artículo, constituirán violación grave de un 
tratado: 

a) un rechazo del tratado no admitido por la presente Convención; o 
b) la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto 

o del fin del tratado. 

4. Los precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de las disposicio
nes del tratado aplicables en caso de violación. 

5. Lo previsto en los párrafos 1 a 3 no se aplicará a las disposiciones rela
tivas a la protección de la persona humana contenidas en tratados de carácter 
humanitario, en particular a las disposiciones que prohíben toda forma de 
represalias con respecto a las personas protegidas por tales tratados. 

Artículo 61. Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento 

1. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa 
para darlo por terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la 
desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cum
plimiento del tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse única
mente como causa para suspender la aplicación del tratado. 

2. La imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de las 
partes como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspen
der su aplicación si resulta de una violación, por la parte que la alegue, de 
una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con 
respecto a cualquier otra parte en el tratado. 



 

677 COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Artículo 62. Cambio fundamental en las circunstancias 

1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las 
existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previs
to por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el 
tratado o retirarse de é1 a menos que: 

a) la existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del 
consentimiento de las partes en obligarse por el tratado, y 

b) ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las 
obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. 

2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como 
causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él: 

a) si el tratado establece una frontera; o 
b) si el cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo 

alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación 
internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado. 

3. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de 
las partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como 
causa para dar por terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también 
alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado. 

Artículo 63. Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares 

La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes de un tratado 
no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, sal
vo en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares 
sea indispensable para la aplicación del tratado. 

Artículo 64. Aparición de una nueva norma imperativa de derecho 
internacional general (“jus cogens”) 

Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo 
tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y 
terminará. 
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SECCIÓN CUARTA
 

PROCEDIMIENTO
 

Artículo 65. Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad
 
o terminación de un tratado, el retiro de una parte o la suspensión
 

de la aplicación de un tratado
 

1. La parte que, basándose en las disposiciones de la presente Convención, 
alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa 
para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o 
suspender su aplicación, deberá notificar a las demás partes su pretensión. 
En la notificación habrá de indicarse la medida que se proponga adoptar con 
respecto al tratado y las razones en que esta se funde. 

2. Si, después de un plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no 
habrá de ser inferior a tres meses contados desde la recepción de la notifica
ción, ninguna parte ha formulado objeciones, la parte que haya hecho la no
tificación podrá adoptar en la forma prescrita en el artículo 67 la medida que 
haya propuesto. 

3. Si. por el contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado una 
objeción, las partes deberán buscar una solución por los medios indicados en 
el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

4. Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectara a los derechos 
o a las obligaciones de las partes que se deriven de cualesquiera disposicio
nes en vigor entre ellas respecto de la solución de controversias. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, el hecho de que un Estado 
no haya efectuado la notificación prescrita en el párrafo 1 no le impedirá 
hacerla en respuesta a otra parte que pida el cumplimiento del tratado o ale
gue su violación. 

Artículo 66. Procedimientos de arreglo judicial de arbitraje 
y de conciliación 

Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se haya formulado la 
objeción, no se ha llegado a ninguna solución conforme al párrafo 3 del artícu
lo 65, se seguirán los procedimientos siguientes: 

a) cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o la 
interpretación del artículo 53 o el artículo 64 podrá, mediante solicitud 
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escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia a 
menos que las partes convengan de común acuerdo someter la contro
versia al arbitraje: 

b) cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o la 
interpretación de cualquiera de los restantes artículos de la parte V de 
la presente Convención podrá iniciar el procedimiento indicado en el 
anexo de la Convención presentando al Secretario general de las Nacio
nes Unidas una solicitud a tal efecto. 

Artículo 67. Instrumentos para declarar la nulidad de un tratado, darlo 
por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación 

1. La notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 65 habrá de hacerse por 
escrito. 

2. Todo acto encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por 
terminado, retirarse de él o suspender su aplicación de conformidad con las 
disposiciones del tratado o de los párrafos 2 ó 3 del artículo 65, se hará cons
tar en un instrumento que será comunicado a las demás partes. Si el instru
mento no está firmado por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o el Minis
tro de Relaciones Exteriores, el representante del Estado que lo comunique 
podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes. 

Artículo 68. Revocación de las notificaciones y de los instrumentos 
previstos en los artículos 65 y 67 

Las notificaciones o los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67 po
drán ser revocados en cualquier momento antes de que surtan efecto. 

SECCIÓN QUINTA
 

CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD, LA TERMINACIÓN O LA SUSPENSIÓN
 

DE LA APLICACIÓN DE UN TRATADO
 

Artículo 69. Consecuencias de la nulidad de un tratado 

1. Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de la pre
sente Convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza 
jurídica. 

2. Si no obstante se han ejecutado actos basándose en tal tratado: 
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a) toda parte podrá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo 
posible establezca en sus relaciones mutuas la situación que habría exis
tido si no se hubieran ejecutado esos actos; 

b) los actos ejecutados de buena le antes de que se haya alegado la nulidad 
no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado; 

3. En los casos comprendidos en los artículos 49, 50,51 ó 52, no se aplica
rá el párrafo 2 con respecto a la parte a la que sean imputables el dolo, el acto 
de corrupción o 1a coacción. 

4. En caso de que el consentimiento de un Estado determinado en obligar
se por un tratado multilateral este viciado, las normas precedentes se aplica
rán a las relaciones entre ese Estado y las partes en el tratado. 

Artículo 70. Consecuencias de la terminación de un tratado 

1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, 
la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la 
presente Convención: 

a) eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado; 
b) no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las par

tes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación. 

2. Si un Estado denuncia un tratado multilateral o se retira de él, se aplica
rá el párrafo 1 a las relaciones entre ese Estado y cada una de las demás partes 
en el tratado desde la fecha en que surta efectos tal denuncia o retiro. 

Artículo 71. Consecuencias de la nulidad de un tratado que esté en 
oposición con una norma imperativa de derecho internacional general 

1. Cuando un tratado sea nulo en virtud del artículo 53, las partes deberán: 

a) eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto, que se haya eje
cutado basándose en una disposición que esté en oposición con la nor
ma imperativa de derecho internacional general, y 

b) ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa de derecho interna
cional general. 
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2. Cuando un tratado se convierta en nulo y termine en virtud del artículo 
64, la terminación del tratado: 

a) eximirá a las partes de toda obligación de seguir cumpliendo él tratado; 
b) no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las par

tes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación; sin 
embargo, esos derechos, obligaciones o situaciones podrán en adelante 
mantenerse únicamente en la medida en que su mantenimiento no esté 
por sí mismo en oposición con la nueva norma imperativa de derecho 
internacional general. 

Artículo 72. Consecuencias de la suspensión de la aplicación 
de un tratado 

1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, 
la suspensión de la aplicación de un tratado basada en sus disposiciones o 
conforme a la presente Convención: 

a) eximirá a las partes entre las que se suspenda la aplicación del tratado 
de la obligación de cumplirlo en sus relaciones mutuas durante el perio
do de suspensión; 

b) no afectará de otro modo a las relaciones jurídicas que el tratado haya 
establecido entre las partes. 

2. Durante el periodo de suspensión las partes deberán abstenerse de todo 
acto encaminado a obstaculizar la reanudación de la aplicación del tratado. 

PARTE VI
 
DISPOSICIONES DIVERSAS
 

Artículo 73. Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad 
de un Estado o de ruptura de hostilidades 

Las disposiciones de la presente Convención no prejuzgaran ninguna cues
tión que con relación a un tratado pueda surgir como consecuencia de una 
sucesión de Estados, de la responsabilidad internacional de un Estado o de la 
ruptura de hostilidades entre Estados. 
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Artículo 74. Relaciones diplomáticas o consulares y celebración 
de tratados 

La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o 
más Estados no impedirá la celebración de tratados entre dichos Estados. Tal 
celebración por sí misma no prejuzgará acerca de la situación de las relacio
nes diplomáticas o consulares. 

Artículo 75. Caso de un Estado agresor 

Las disposiciones de la presente Convención se entenderán sin perjuicio de 
cualquier obligación que pueda originarse con relación a un tratado para un 
Estado agresor como consecuencia de medidas adoptadas conforme a la Car
ta de las Naciones Unidas con respecto a la agresión de tal Estado. 

PARTE VII
 
DEPOSITARIOS, NOTIFICACIONES, CORRECCIONES
 

Y REGISTRO
 

Artículo 76. Depositarios de los tratados 

1. La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse por los Esta
dos negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá 
ser uno o más Estados, una organización internacional o el principal funcio
nario administrativo de tal organización. 

2. Las funciones del depositario de un tratado son de Carácter internacio
nal y el depositario está obligado a actuar imparcialmente en el desempeño 
de ellas. En particular, el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor 
entre algunas de las partes o de que haya surgido una discrepancia entre un 
Estado y un depositario acerca del desempeño de las funciones de éste no 
afectará a esa obligación del depositario. 

Artículo 77. Funciones de los depositarios 

1. Salvo que el tratado disponga o los Estados contratantes convengan otra 
cosa al respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las 
siguientes: 
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a) custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que se le 
hayan remitido: 

b) extender copias certificadas conformes del texto original y preparar to
dos los demás textos del tratado en otros idiomas que puedan requerirse 
en virtud del tratado y transmitirlos a las partes en el tratado y a los 
Estados facultados para llegar a serlo; 

c) recibir las firmas del tratado v recibir y custodiar los instrumentos, no
tificaciones y comunicaciones relativos a éste; 

d) examinar si una firma, un instrumento o una notificación o comunica
ción relativos al tratado están en debida forma y, de ser necesario, seña
lar el caso a la atención del Estado de que se trate; 

e) informar a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a 
serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones relativos al tratado; 

f) informar a los Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado 
de la fecha en que se ha recibido o depositado el número de firmas o de 
instrumentos de ratificación, aceptación aprobación o adhesión necesa
rio para la entrada en rigor del tratado; 

g) registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas; 
h) desempeñar las funciones especificadas en otras disposiciones de la pre

sente Convención. 

2. De surgir alguna discrepancia entre un Estado y el depositario acerca del 
desempeño de las funciones de éste, el depositario señalará la cuestión a la 
atención de los Estados signatarios y de los Estados contratantes o, si corres
ponde, del órgano competente de la organización internacional interesada. 

Artículo 78. Notificaciones y comunicaciones 

Salvo cuando el tratado o la presente Convención disponga otra cosa al res
pecto, una notificación o comunicación que debe hacer cualquier Estado en 
virtud de la presente Convención: 

a) deberá ser transmitida. si no hay depositario, directamente a los Esta
dos a que esté destinada, o, si ha y depositario. a éste; 

b) sólo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado de que se trate 
cuando haya sido recibida por el Estado al que fue transmitida. o, en su 
caso, por el depositario; 

c) si ha sido transmitida a un depositario. sólo se entenderá que ha sido 
recibida por el Estado al que estaba destinada cuando éste haya recibi
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do del depositario la información prevista en el apartado el del párrafo 
1 del artículo 77. 

Artículo 79. Corrección de errores en textos o en copias certificadas 
conformes de los tratados 

1. Cuando, después de la autenticación del texto de un tratado. los Estados 
signatarios y los Estados contratantes adviertan de común acuerdo que con
tiene un error, éste, a menos que tales Estados decidan proceder a su correc
ción de otro modo, será corregido: 

a) introduciendo la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea 
rubricada pcr representantes autorizados en debida forma; 

b) formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en los que se 
haga constar la corrección que se haya acordado hacer; o 

c) formalizando, por el mismo procedimiento empleado para el texto ori
ginal, un texto corregido de todo el tratado. 

2. En el caso de un tratado para el que haya depositario, éste notificará a 
los Estados signatarios y a los Estados contratantes el error y la propuesta de 
corregirlo y fijará un plazo adecuado para hacer objeciones a la corrección 
propuesta. A la expiración del plazo fijado: 

a) si no se ha hecho objeción alguna, el depositario efectuará y rubricará 
la corrección en el texto. extenderá un acta de rectificación del texto y 
comunicará copia de ella a las partes en el tratado y a los Estados facul
tados para llegar a serlo; 

b) si se ha hecho una objeción, el depositario comunicará la objeción a los 
Estados signatarios y a los Estados contratantes. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando el 
texto de un tratado haya sido autenticado en dos o mas idiomas y se advierta 
una falta de concordancia que los Estados signatarios y los Estados contra
tantes convengan en que debe corregirse. 

4. El texto corregido sustituirá “ab initio” al texto defectuoso. a menos que los 
Estados signatarios y los Estados contratantes decidan otra cosa al respecto. 

5. La corrección del texto de un tratado que haya sido registrado será noti
ficada a la Secretaría de las Naciones Unidas. 
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6. Cuando se descubra un error en una copia certificada conforme de un 
tratado, el depositario extenderá un acta en la que hará constar la rectifica
ción y comunicará copia de ella a los Estados signatarios y a los Estados 
contratantes. 

Artículo 80. Registro y publicación de los tratados 

1. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaria 
de las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el 
caso, y para su publicación. 

2. La designación de un depositario constituirá la autorización para que 
éste realice los actos previstos en el párrafo; precedente. 

PARTE VIII
 
DISPOSICIONES FINALES
 

Artículo 81. Firma 

La presente Convención estará abierta ala firma de todos los estados Miembros 
de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del 
Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de todo Estado parte 
en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado 
invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la Con
vención, de la manera siguiente: Hasta el 30 de noviembre de 1969, en el Minis
terio Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria, y, después, 
hasta el 30 de abril de 1970, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Artículo 82. Ratificación 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifica
ción se depositaran en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. 

Artículo 83. Adhesión 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado perte
neciente a una de las categorías mencionadas en el artículo 81. Los instru
mentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario general de las Na
ciones Unidas. 
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Artículo 84. Entrada en vigor 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratifi
cación o de adhesión. 

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

Artículo 85. Textos auténticos 

El original de la presente Convención, cuyos textos en chino, español, fran
cés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del 
Secretario general de las Naciones Unidas. 

En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente auto
rizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención. 

Hecha en Viena el día veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y 
nueve. 

ANEXO 

1. El Secretario general de las Naciones Unidas establecerá y mantendrá una 
lista de amigables componedores integrada por juristas calificados. A tal efecto, 
se invitará a todo Estado que sea miembro de las Naciones Unidas o parte en 
la presente Convención a que designe dos amigables componedores; los nom
bres de las personas así designadas constituirán la lista. La designación de 
los amigables componedores, entre ellos los designados para cubrir una va
cante accidental, se hará para un periodo de cinco años renovable. Al expirar 
el periodo para el cual hayan sido designados, los amigables componedores 
continuarán desempeñando las funciones para las cuales hayan sido elegi
dos con arreglo al párrafo siguiente. 

2. Cuando se haya presentado una solicitud, conforme al artículo 66, al 
Secretario general, éste someterá la controversia a una comisión de concilia
ción, compuesta en la forma siguiente: 
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El Estado o los Estados que constituyan una de las partes en la controver
sia nombrarán: 

a) un amigable componedor, de la nacionalidad de ese Estado o de uno de 
esos Estados, elegido o no de la lista mencionada en el párrafo 1, y 

b) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese Estado ni 
de ninguno de esos Estados, elegido de la lista. 

El Estado o los Estados que constituyan la otra parte en la controversia 
nombrarán dos amigables componedores de la misma manera. Los cuatro 
amigables componedores elegidos por las partes deberán ser nombrados den
tro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Secretario General haya 
recibido la solicitud. 

Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta días siguientes 
a la fecha en que se haya efectuado el ultimo de sus nombramientos, nombra
rán un quinto amigable componedor, elegido de la lista, que será Presidente. 

Si el nombramiento del Presidente o de cualquiera de los demás amigables 
componedores no se hubiere realizado en el plazo antes prescrito para ello, lo 
efectuará el Secretario general dentro de los sesenta días siguientes a la expi
ración de ese plazo. El Secretario general podrá nombrar Presidente a una de 
las personas de la lista o a uno de los miembros de la Comisión de Derecho 
Internacional. Cualquiera de los plazos en los cuales deban efectuarse los nom
bramientos podrá prorrogarse por acuerdo de las partes en la controversia. 

Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita para el nombramiento 
inicial. 

3. La Comisión de Conciliación fijará su propio procedimiento. La Comi
sión, previo consentimiento de las partes en la controversia, podrá invitar a 
cualquiera de las partes en el tratado a exponerle sus opiniones verbalmente 
o por escrito. Las decisiones y recomendaciones de la Comisión se adoptarán 
por mayoría de votos de sus cinco miembros. 

4. La Comisión podrá señalar a la atención de las partes en la controversia 
todas las medidas que puedan facilitar una solución amistosa. 

5. La Comisión oirá a las partes, examinará las pretensiones y objeciones, 
y hará propuestas a las partes con miras a que lleguen a una solución amisto
sa de la controversia. 

6. La Comisión presentará su informe dentro de los doce meses siguientes 
a la fecha de su constitución. El informe se depositará en poder del Secretario 
general y se transmitirá a las partes en la controversia. El informe de la Co
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misión, incluidas cualesquiera conclusiones que en él se indiquen en cuanto 
a los hechos y a las cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni tendrá 
otro carácter que el de enunciado de recomendaciones presentadas a las par
tes para su consideración, a fin de facilitar una solución amistosa de la con
troversia. 

7. El Secretario general proporcionará a la Comisión la asistencia y facili
dades que necesite. Los gastos de la Comisión serán sufragados por la Orga
nización de las Naciones Unidas. 



LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS* 

Aprobada por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos 
el 21 de diciembre de 1991. 

Presidencia de la República. 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Es

tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

Decreto:
 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
 

LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS
 

Artículo 1o. 

La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuer
dos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán 
ser celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o 
varios sujetos de derecho internacional público. Los acuerdos interinstitu
cionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismo des
centralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno 
o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacio
nales. 

Artículo 2o. 

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional público, 
celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexi

* Publicada en el Diario Oficial el 2 de enero de 1992. 
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canos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea 
que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en 
materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el 
cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. Los tra
tados deberán ser aprobados por el Senado de conformidad con el Ar
tículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estar de acuerdo con la misma y ser la Ley Suprema de 
toda la Unión en términos del Artículo 133 de la Constitución. 

II. “Acuerdo interinstitucional”: el convenio regido por el derecho inter
nacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Es
tatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros 
u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, 
sea que se derive o no de un tratado previamente aprobado. 

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá cir
cunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las depen
dencias y organismos descentralizados de los niveles mencionados 
que los suscriben. 

III. “Firma ad referéndum”: el acto mediante el cual los Estados Unidos 
Mexicanos hacen constar que su consentimiento en obligarse por un 
tratado requiere, para ser considerado como definitivo, de su poste
rior ratificación. 

IV. “Aprobación”: el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que 
celebra el Presidente de la República. 

V. “Ratificación”, “adhesión” o “aceptación”: el acto por el cual los 
Estados Unidos Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional 
su consentimiento en obligarse por un tratado. 

VI. “Plenos Poderes”: es el documento mediante el cual se designa a una 
o varias personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos 
en cualquier acto relativo a la celebración de tratados. 

VII. “Reserva”: la declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o 
adherirse a un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos 
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a los 
Estados Unidos Mexicanos. 

VIII. “Organización internacional”: persona jurídica creada de conformi
dad con el derecho internacional público. 
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Artículo 3o. 

Corresponde al Presidente de la República otorgar Plenos Poderes. 

Artículo 4o. 

Los tratados que se sometan al Senado para los efectos del Artículo 76, frac
ción I de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la 
formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución 
del Senado se comunicará al Presidente de la República. 

Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber 
sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 5o. 

La voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por un tratado se 
manifestará a través de intercambio de notas diplomáticas, canje o depósito 
del instrumento de ratificación, adhesión o aceptación, mediante las cuales 
se notifique la aprobación por el Senado del tratado en cuestión. 

Artículo 6o. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribu
ciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y 
formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya 
suscrito, lo inscribirá en el Registro correspondiente. 

Artículo 7o. 

Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Públi
ca Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que 
pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organi
zaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen corres
pondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá 
en el Registro respectivo. 



692 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 8o. 

Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional que contenga mecanismos in
ternacionales para la solución de controversias legales en que sea parte, por 
un lado la Federación, o personas físicas o morales mexicanas y, por el otro, 
gobiernos, personas físicas o morales extranjeros u organizaciones interna
cionales, deberá: 

I.	 Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia 
el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional; 

II. Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus 
defensas; y III.- Garantizar que la composición de los órganos de deci
sión aseguren su imparcialidad. 

Artículo 9o. 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá cualquier reso
lución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la 
solución de controversias a que se refiere el Artículo 8º, cuando esté de por 
medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés esen
cial de la Nación. 

Artículo 10o. 

De conformidad con los tratados aplicables, el Presidente de la República 
nombrará, en los casos en que la Federación sea parte en los mecanismos 
internacionales para la solución de controversias legales a los que se refiere 
el Artículo 8o., a quienes participen como árbitros, comisionados o expertos 
en los órganos de decisión de dichos mecanismos. 

Artículo 11o. 

Las sentencias, laudos arbitrales, y demás resoluciones jurisdiccionales deri
vados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de 
controversias legales a que se refiere el Artículo 8o., tendrán eficacia y serán 
reconocidos en la República, y podrán utilizarse como prueba en los casos de 
nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de conformidad 
con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables. 
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TRANSITORIO 

UNICO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 21 de diciembre de 1991. Sen . Artemio Iglesias Miramontes, 
Presidente. Dip. Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente. Se. Oscar Ramírez 
Mijares, Secretario. Dip. Domingo Alapizco Jiménez, Secretario (Rúbrica). 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para si debida pu
blicación y observancia expido el presente Decreto , en la residencia del Po
der Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, distrito Federal a los veinti
trés días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno. Carlos Salinas 
de Gortari. (Rúbrica). El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Ba
rrios. (Rúbrica). 





TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
 
DE LA NACIÓN
 

LOCALIZACIÓN: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, noviembre de 1999. 
Tesis: P. LXXVII/99, página 46. Materia: Constitucional. Tesis aislada. 

INSTANCIA: Pleno de la Suprema Corte. 

TRATADOS INTERNACIONALES.
 
SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES
 

FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO
 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL
 

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a 
la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de 
que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en princi
pio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...” parece indicar 
que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el 
hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por 
un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tra
tados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente in
dica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la 
jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurispruden
cia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía 
del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus va
riantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que 
será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta 
Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se en
cuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental 
y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 
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133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asu
midos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus 
autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el 
Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los 
tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma mane
ra, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades 
federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro 
aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relati
va a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federa
ción y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia 
federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del 
propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar 
al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para 
otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como conse
cuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en 
un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que 
“Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución 
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”. No se 
pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había 
adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciem
bre de 1992, página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS 
INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”; 
sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y 
asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al 
derecho federal. 

PRECEDENTES 

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Trán
sito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 
Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada 
el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la 
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para inte
grar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre 
de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis abandona el criterio 
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sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de 
rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIE
NEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”. 
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DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO
 
DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE
 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*
 

Texto Vigente 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexi
canos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Uni
dos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha 
servido dirigirme el siguiente 

Decreto 

“La Camara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio 
de la Facultad que le concede el artículo 76, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

Artículo Unico. Se aprueba la siguiente 

DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO
 
DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE
 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
 

1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno de
recho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

* Firma del Instrumento de Aceptación por el Ejecutivo Federal: 9 de diciembre de 1998. 
Vinculación de México: 16 de diciembre de 1998, instrumento de aceptación. Aprobación 
del Senado: 1 de diciembre de 1998, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de diciembre de 1998. Publicación del decreto de promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación: miércoles 24 de febrero de 1999. Última modificación en el Dia
rio Oficial: ninguna. 
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Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Con
vención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artícu
lo 62.1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del 
artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los actos 
jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no 
tendrá efectos retroactivos. 

3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos se hace con carácter general y continuará en vigor 
hasta un año después de la fecha en que los Estados Unidos Mexicanos noti
fiquen que la han denunciado. 

México, D.F., a 1 de diciembre de 1998.- Sen. José Ramírez Gamero, Presi
dente.- Sen. Mario Vargas Aguiar, Secretario.- Sen. Luis González Pintor, 
Secretario.- Rúbricas.” 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo 
Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Labastida 
Ochoa.- Rúbrica. 



 
  

 

 

DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
 
COMPETENCIA DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA,
 

DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS
 
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O
 

DEGRADANTES, ADOPTADA POR LAASAMBLEA
 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
 

EL 10 DE DICIEMBRE DE 1984*
 

Texto Vigente 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexi
canos.- Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNI
DOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed: 

El diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, la que el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos ratificó el veintitrés de enero de mil nove
cientos ochenta y tres. 

En ejercicio de la facultas que el Artículo 22 de la Convención citada otor
ga a Todo Estado Parte , el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sometió 
a la consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité 
contra la Tortura, siendo aprobada por dicha cámara el catorce de diciembre 
de dos mil uno según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del diecisiete de enero de dos mil dos, en los términos siguientes: 

* Firma del Instrumento de Aceptación por el Ejecutivo Federal: 22 de enero de 2002. 
Vinculación de México: 15 de marzo de 2002, instrumento de aceptación. Aprobación del 
Senado: 14 de diciembre de 2001, según decreto publicado en el Diario Oficial el 17 de 
enero de 2002. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federa
ción: viernes 3 de mayo de 2002. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO
 
DE LA COMPETENCIA DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA
 

Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno dere
cho la competencia del Comité contra la Tortura, establecido en el artículo 17 
de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma
nos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni
das el 10 de diciembre de 1984. 

De conformidad con el artículo 22 de la Convención, los Estados Unidos 
Mexicanos declaran que reconocen la competencia del Comité para recibir y 
examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdic
ción, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por un Esta
do Parte de las disposiciones de la Convención. 

El instrumento de aceptación, firmado por el Ejecutivo Federal a mi cargo 
el veintidós de enero de dos mil dos, fue depositado en la Secretaria General 
de la Organización de las Naciones Unidas, el quince de marzo del propio 
año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento con lo dispues
to en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder 
Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, el quince de 
abril de dos mil dos. 

Vicente Fox Quezada.- Rúbrica.- el Secretario del Despacho de Relacio
nes Exteriores, Jorge Castañeda Gutman.- Rúbrica. 



 

DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE
 
LA COMPETENCIA DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN
 
DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, DE LA CONVENCIÓN
 
INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
 

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL,
 
ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS
 
NACIONES UNIDAS EL 21 DE DICIEMBRE DE 1975*
 

Texto Vigente 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexi
canos.- Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNI
DOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed: 

El veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial, la que al Gobierno 
de las Estados Unidos Mexicanos ratificó el veinte de febrero de mil nove
cientos setenta y cinco. 

En ejercicio de la facultad que el artículo 14 de la Convención menciona
da otorga a todo Estado Parte, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
sometió a la consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Con
greso de la Unión, la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, siendo aprobada 
por dicha Cámara el catorce de diciembre de dos mil uno, según decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos 
mil dos, en lo términos siguientes: 

* Firma del Instrumento de Aceptación por el Ejecutivo Federal: 22 de enero de 2002. 
Vinculación de México: 15 de marzo de 2002, aceptación. Aprobación del Senado: 14 de di
ciembre de 2001, según decreto publicado en el Diario Oficial el 17 de enero de 2002. Publi
cación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: viernes 3 de mayo 
de 2002. Última modificación en el Diario Oficial: ninguna. 
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DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO
 
DE LA COMPETENCIA DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN
 

DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
 

Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno dere
cho la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Ra
cial, establecido en el Artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eli
minación de Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2106 (XX) 
del 21 de diciembre de 1965 y abierta a firma el 7 de marzo de 1966. 

De conformidad con el Artículo 14 de la Convención, los Estados Unidos 
Mexicanos declaran que reconocen la competencia del Comité para recibir y 
examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas 
dentro de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones, por parte 
de ese Estado, de cualquiera de los derechos estipulados en la Convención. 

El instrumento de aceptación, firmado por el Ejecutivo Federal a mi cargo 
el veintidós de enero de dos mil dos, fue depositado en la Secretaria General 
de la Organización de las Naciones Unidas, el quince de marzo del propio 
año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención Inter
nacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder 
Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, el quince de 
abril de dos mil dos. 

Vicente Fox Quezada.- Rúbrica.- el Secretario del Despacho de Relacio
nes Exteriores, Jorge Castañeda Gutman.- Rúbrica. 
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