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PACTOS INTERNACIONALES RELATIVOS
A LOS DERECHOS HUMANOS

En un interesante articulo publicado en la revista de la Comision
International de Juristas (Ginebra, diciembre de 1975, num. 15), se pone
de relieve que el afio 1976 es una etapa importante en el desarrollo del
derecho international, pues tres instrumentos internacionales relativos a
los derechos humanos fundamentales han entrado en vigor, respectiva-
mente en enero y marzo, es decir: el Pacto Internacional de Derechos
Economicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Politicos, asi como un Protocolo Facultativo del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Politicos y que se refiere a los derechos civiles
y politicos relacionados con las demandas de individuos particulares.

Aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
16 de diciembre de 1966, los dos Pactos debian entrar en vigor a los tres
meses de haber sido objeto, cada uno, de treinta y cinco ratificaciones. La
entrada en vigor del Protocolo Facultativo depende de la del Pacto y no
requiere sino once ratificaciones, ya hechas.

Estos instrumentos se anaden a la Declaration Universal de Derechos
Humanos, aprobada y promulgada en 1948 y se puede preguntar por el
futuro que espera a tal instrumento en esta nueva perspectiva.

De hecho, una declaration no tiene la fuerza de los tratados, que
obligan a los Estados que los ratifiquen. Como fuere, la entrada en vigor
de los Pactos no comprometera, en absoluto, el valor de la Declaration,
cuya autoridad moral es universalmente reconocida. La Declaration
contiene principios, en los que se expresa un ideal como meta para todas
las naciones, mientras que los Pactos son, en cierto modo, un reglamento
de aplicacion de esos principios, que se precisan y detallan.

Para comprobar los progresos realizados en la aplicacion de los
derechos proclamados en estos instrumentos, los Gobiernos habran de
redactar informes, periodicamente, en los cuales daran cuenta de sus
gestiones en este sentido.
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Los informes referentes al Pacto Internacional de Derechos Econo-
micos, Sociales y Culturales se remitiran al Secretario General de las
Naciones Unidas y, despues, se transmitiran al Consejo Economico y
Social, que podra por si mismo enterar a la Comision de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos tendra, por su parte, el propio organo: un Comite de Derechos
Humanos, cuyos miembros seran elegidos a titulo personal; los informes
de los Gobiernos se remitiran a ese Comite, al que competera hacer
recomendaciones directamente a los Estados partes, y al Consejo Econo-
mico y Social.

Por ultimo, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos permite a los siibditos de los Estados que lo
hayan ratificado querellarse individualmente ante ese mismo Comite de
Derechos Humanos, si han sido victimas de violation cometida contra los
derechos garantizados en el Pacto.

La entrada en vigor de tales instrumentos, con el mencionado procedi-
miento de informes, deberia posibilitar que se diera un gran paso hacia
adelante en el respeto a los derechos humanos fundamentals.

S. J.

Tras este andlisis, creemos interesante reproducir, como ejemplos,
ciertos articulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos,
que se inspiran en principios semejantes a los del derecho internacional
humanitario.

Articulo 1

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

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer
libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obli-
gaciones que derivan de la cooperacion economica internacional basada
en el principio de beneficio reciproco, asi como del derecho internacional.
En ningun caso podria privarse a un pueblo de sus propios medios de
subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la
responsabilidad de administrar territorios no autonomos y territorios en
fideicomiso, promoveran el ejercicio del derecho de libre determination,
y respetaran este derecho de conformidad con las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas.
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Articulo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se corapro-
mete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en
su territorio y esten sujetos a su jurisdiction, los derechos reconocidos en
el presente Pacto, sin distincion alguna de raza, color, sexo, idioma,
religion, opinion politica o de otra indole, origen nacional o social, posi-
tion economica, nacimiento o cualquier otra condition social.

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

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

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

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

c) Las autoridades competentes cumpliran toda decision en que se
haya estimado procedente el recurso.

Articulo 3

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

Articulo 4

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la
nation y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados
Partes en el presente Pacto podran adoptar disposiciones que, en la
medida estrictamente limitada a las exigencias de la situation, suspendan
las obligaciones contraidas en virtud de este Pacto, siempre que tales
disposiciones no sean incompatibles con las demas obligaciones que les
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impone el derecho international y no entrafien discrimination alguna
fundada unicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religion u
origen social.

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

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

Articulo 5

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

2. No podra admitirse restriction o menoscabo de ninguno de los
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado
Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so
pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor
grado.

Articulo 6

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

2. En los paises que no hayan abolido la pena capital solo podra
imponerse la pena de muerte por los mas graves delitos y de conformidad
con leyes que esten en vigor en el momento de cometerse el delito y que
no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Conven-
tion para la prevention y la sancion del delito de genocidio. Esta pena
solo podra imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un
tribunal competente.

3. Cuando la privation de la vida constituya delito de genocidio se
tendra entendido que nada de lo dispuesto en este articulo excusara en
modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las
obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convention
para la prevention y la sancion del delito de genocidio.
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4. Toda persona condenada a muerte tendra derecho a solicitar el
indulto o la commutation de la pena. La amnistia, el indulto o la conmuta-
cion de la pena capital podran ser concedidos en todos los casos.

5. No se impondra la pena de muerte por delitos cometidos por
personas de menos de 18 anos de edad, ni se aplicara a las mujeres en
estado de gravidez.

6. Ninguna disposici6n de este articulo podra ser invocada por un
Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolition de
la pena capital.

Articulo 7

Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. En particular, nadie sera sometido sin su libre consenti-
miento a experimentos medicos o cientificos.

Articulo 8

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

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

obligatorio;
b) El inciso precedente no podra ser interpretado en el sentido de

que prohibe, en los paises en los cuales ciertos delitos pueden ser casti-
gados con la pena de prision acompanada de trabajos forzados, el cum-
plimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal
competente;

c) No se consideraran como « trabajo forzoso u obligatorio », a los
efectos de este parrafo:

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

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

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

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

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

2. Toda persona detenida sera informada, en el momento de su
detention, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la
acusacion formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infraction penal
sera llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la
ley para ejercer funciones judiciales, y tendra derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prision
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla
general, pero su libertad podra estar subordinada a garantias que ase-
guren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier
otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecucion
del fallo.

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

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

Articulo 10

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

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

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

3. El regimen penitenciario consistira en un tratamiento cuya
finalidad esencial sera la reforma y la readaptacion social de los penados.
Los menores delincuentes estaran separados de los adultos y seran some-
tidos a un tratamiento adecuado a su edad y condition juridica.
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Articulo 11

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

Articulo 12

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

2. Toda persona tendra derecho a salir libremente de cualquier pais,
incluso del propio.

3. Los derechos antes mencionados no podran ser objeto de restric-
ciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley, sean necesarias
para proteger la seguridad nacional, el orden piiblico, la salud o la moral
publicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los
demas derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podra ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en
su propio pais.

Articulo 13

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

Articulo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia. Toda persona tendra derecho a ser oida publicamente y con las
debidas garantias por un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley, en la substantiation de cualquier acusacion de
caracter penal formulada contra ella o para la determination de sus
derechos u obligaciones de caracter civil. La prensa y el piiblico podran
ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de
moral, orden piiblico o seguridad nacional en una sociedad democratica,
o cuando lo exija el interes de la vida privada de las partes o, en la medida
estrictamente necesaria en opinion del tribunal, cuando por circunstan-
cias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses
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de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa sera
publica, excepto en los casos en que el interes de menores de edad exija lo
contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la
tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

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

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

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la prepara-
tion de su defensa y a comunicarse con un defensor de su election;

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

ser asistida por un defensor de su election; a ser informada, si no tuviere
defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interes de la
justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si
careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener
la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interroga-
dos en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

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

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

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos
penales se tendra en cuenta esta circunstancia y la importancia de esti-
mular su readaptacion social.

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

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente
revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o
descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisi6n de un error
judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal
sentencia debera ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se
demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse relevado
oportunamente el hecho desconocido.
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7. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual
haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo
con la ley y el procedimiento penal de cada pais.

Articulo 15

1. Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el momento
de cometerse no fueran delictivos segun el derecho nacional o interna-
tional. Tampoco se impondra pena mas grave que la aplicable en el
momento de la comision del delito. Si con posterioridad a la comision del
delito la ley dispone la imposition de una pena mas leve, el delincuente se
beneficiara de ello.

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

Articulo 16

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

Articulo 17

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

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

Articulo 18

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religion; este derecho incluye la libertad de tener o de
adoptar la religion o las creencias de su election, asi como la libertad de
manifestar su religion o sus creencias, individual o colectivamente, tanto
en publico como en privado, mediante el culto, la celebration de los ritos,
las practicas y la ensenanza.

2. Nadie sera objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar
su libertad de tener o de adoptar la religion o las creencias de su election.

3. La libertad de manifestar la propia religion o las propias creencias
estara sujeta unicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
publicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demas.
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4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a res-
petar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para
garantizar que los hijos reciban la education religiosa y moral que este
de acuerdo con sus propias convicciones.

Articulo 19

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

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda indole, sin consideration de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier otro procedi-
miento de su election.

3. El ejercicio del derecho previsto en el parrafo 2 de este articulo
entrafia deberes y responsabilidad especiales. Por consiguiente, puede
estar sujeto a ciertas restricciones, que deberan, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputation de los demas;
b) La protection de la seguridad nacional, el orden publico o la

salud o la moral publicas.
Articulo 20

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

incitacion a la discriminacion, la hostilidad o la violencia estara prohibida
por la ley.

Articulo 21

Se reconoce el derecho de reunion pacifica. El ejercicio de tal derecho
solo podra estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean
necesarias en una sociedad democratica, en interes de la seguridad
nacional, de la seguridad piiblica o del orden publico, o para proteger la
salud o la moral publicas o los derechos y libertades de los demas.

Articulo 22

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

2. El ejercicio de tal derecho solo podra estar sujeto a las restric-
ciones previstas por la ley que sean necesarias en una socieded democra-
tica, en interes de la seguridad nacional, de la seguridad piiblica o del
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orden piiblico, o para proteger la salud o la moral piiblicas o los derechos
y libertades de los demas. El presente articulo no impedira la imposition
de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miem-
bros de las fuerzas armadas y de la policia.

3. Ninguna disposition de este articulo autoriza a los Estados
Partes en el Convenio de la Organization Internacional del Trabajo de
1948, relativo a la libertad sindical y a la protection del derecho de sindi-
cacion, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garan-
tias previstas en el ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar
esas garantias.

Articulo 23

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

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

3. El matrimonio no podra celebrarse sin el libre y pleno consenti-
miento de los contrayentes.

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

Articulo 24

1. Todo nifio tiene derecho, sin discrimination alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religion, origen nacional o social, position
economica o nacimiento, a las medidas de protection que su condition
de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del
Estado.

2. Todo nifto sera inscrito inmediatamente despues de su nacimiento
y debera tener un nombre.

3. Todo nirio tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Articulo 25

Todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el articulo 2, y sin restricciones indebidas, de los
siguientes derechos y oportunidades:
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a) Participar en la direction de los asuntos publicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;

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

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

Articulo 26

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

Articulo 27

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