
Naci%nes Unidas A/RES/63/117

Asamblea General
Distr. general

5 de marz% de 2009

Sexagésim0 tercer perí0d0 de sesi0nes
Tema 58 del pr%grama

08-47784

Res0lución apr0bada p0r la Asamblea General

[s"bre la base del inf"rme de la Tercera C"misión (A/63/435)]

63/117. Pr0t0c0l0 Facultativ0 del Pact0 Internaci0nal de Derech0s 
Ec0nómic0s, S0ciales y Culturales

La Asamblea General,

T"mand" n"ta de la apr%bación p%r el C%nsej% de Derech%s Human%s, en 
virtud de su res%lución 8/2, de 18 de juni% de 20081, del Pr%t%c%l% Facultativ% del 
Pact% Internaci%nal de Derech%s Ec%nómic%s, S%ciales y Culturales,

1. Aprueba el Pr%t%c%l% Facultativ% del Pact% Internaci%nal de Derech%s 
Ec%nómic%s, S%ciales y Culturales, cuy% text% figura c%m% anex% de la presente 
res%lución;

2. Rec"mienda que el Pr%t%c%l% Facultativ% del Pact% Internaci%nal de 
Derech%s Ec%nómic%s, S%ciales y Culturales quede abiert% a la firma en una 
cerem%nia de firma que se celebrarX en 2009, y pide al Secretari% General y a la 
Alta C%misi%nada de las Naci%nes Unidas para l%s Derech%s Human%s que presten 
la asistencia necesaria a tal efect%.

66ª sesión plenaria

10 de diciembre de 2008

Anex0
Pr0t0c0l0 Facultativ0 del Pact0 Internaci0nal de Derech0s 
Ec0nómic0s, S0ciales y Culturales

Preámbul0

L"s Estad"s Partes en el presente Pr"t"c"l",

C"nsiderand" que, c%nf%rme a l%s principi%s enunciad%s en la Carta de las 
Naci%nes Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mund% tienen p%r base el 
rec%n%cimient% de la dignidad inherente a t%d%s l%s miembr%s de la familia humana 
y de sus derech%s iguales e inalienables,

_______________
1 Véase D"cument"s Oficiales de la Asamblea General, sexagésim" tercer perí"d" de sesi"nes,  

Suplement" N". 53 (A/63/53), cap. III, secc. A.
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Señaland" que la Declaración Universal de Derech%s Human%s2 pr%clama que 
t%d%s l%s seres human%s nacen libres e iguales en dignidad y derech%s y que t%da 
pers%na tiene t%d%s l%s derech%s y libertades pr%clamad%s en ella, sin distinción 
alguna de raza, c%l%r, sex%, idi%ma, religión, %pinión p%lítica % de cualquier %tra 
índ%le, %rigen naci%nal % s%cial, p%sición ec%nómica % cualquier %tra c%ndición,

Rec"rdand" que la Declaración Universal de Derech%s Human%s y l%s pact%s 
internaci%nales de derech%s human%s3 rec%n%cen que n% puede realizarse el ideal del 
ser human% libre y liberad% del tem%r y de la miseria a men%s que se creen 
c%ndici%nes que permitan a cada pers%na disfrutar de sus derech%s civiles, 
culturales, ec%nómic%s, p%lític%s y s%ciales,

Reafirmand" la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación 
de t%d%s l%s derech%s human%s y libertades fundamentales,

Rec"rdand" que cada un% de l%s Estad%s Partes en el Pact% Internaci%nal de 
Derech%s Ec%nómic%s, S%ciales y Culturales3 (en adelante den%minad% el Pact%) se 
c%mpr%mete a ad%ptar medidas, tant% p%r separad% c%m% mediante la asistencia y la 
c%%peración internaci%nales, especialmente ec%nómicas y técnicas, hasta el mXxim% 
de l%s recurs%s de que disp%nga, para l%grar pr%gresivamente, p%r t%d%s l%s medi%s 
apr%piad%s, inclusive en particular la ad%pción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de l%s derech%s rec%n%cid%s en el Pact%,

C"nsiderand" que, para asegurar mej%r el l%gr% de l%s pr%pósit%s del Pact% y 
la aplicación de sus disp%sici%nes, sería c%nveniente facultar al C%mité de Derech%s 
Ec%nómic%s, S%ciales y Culturales (en adelante den%minad% el C%mité) para 
desempeñar las funci%nes previstas en el presente Pr%t%c%l%,

Han c"nvenid" en l% siguiente:

Artícul0 1
C0mpetencia del C0mité para recibir y examinar c0municaci0nes

1. T%d% Estad% Parte en el Pact% que se haga Parte en el presente Pr%t%c%l% 
rec%n%cerX la c%mpetencia del C%mité para recibir y examinar c%municaci%nes 
c%nf%rme a l% dispuest% en el presente Pr%t%c%l%.

2. El C%mité n% recibirX ninguna c%municación que c%ncierna a un Estad% 
Parte en el Pact% que n% sea parte en el presente Pr%t%c%l%.

Artícul0 2
C0municaci0nes

Las c%municaci%nes p%drXn ser presentadas p%r pers%nas % grup%s de pers%nas 
que se hallen baj% la jurisdicción de un Estad% Parte y que aleguen ser víctimas de 
una vi%lación p%r ese Estad% Parte de cualquiera de l%s derech%s ec%nómic%s, 
s%ciales y culturales enunciad%s en el Pact%. Para presentar una c%municación en 
n%mbre de pers%nas % grup%s de pers%nas se requerirX su c%nsentimient%, a men%s 
que el aut%r pueda justificar que actúa en su n%mbre sin tal c%nsentimient%.

_______________
2 Res%lución 217 A (III).
3 Res%lución 2200 A (ccI), anex%.
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Artícul0 3
Admisibilidad

1. El C%mité n% examinarX una c%municación sin antes haberse cerci%rad% 
de que se han ag%tad% t%d%s l%s recurs%s disp%nibles en la jurisdicción interna. N% 
se aplicarX esta n%rma cuand% la tramitación de es%s recurs%s se pr%l%ngue 
injustificadamente.

2. El C%mité declararX inadmisible t%da c%municación que:

a) N% se haya presentad% en el plaz% de un añ% tras el ag%tamient% de l%s 
recurs%s intern%s, salv% en l%s cas%s en que el aut%r pueda dem%strar que n% fue 
p%sible presentarla dentr% de ese plaz%;

b) Se refiera a hech%s sucedid%s antes de la fecha de entrada en vig%r del 
presente Pr%t%c%l% para el Estad% Parte interesad%, salv% que es%s hech%s hayan 
c%ntinuad% después de esa fecha;

c) Se refiera a una cuestión que ya haya sid% examinada p%r el C%mité % 
haya sid% % esté siend% examinada c%n arregl% a %tr% pr%cedimient% de examen % 
arregl% internaci%nal;

d) Sea inc%mpatible c%n las disp%sici%nes del Pact%;

e) Sea manifiestamente infundada, n% esté suficientemente fundamentada % 
se base exclusivamente en inf%rmes difundid%s p%r l%s medi%s de c%municación;

f) C%nstituya un abus% del derech% a presentar una c%municación, %

g) Sea anónima % n% se haya presentad% p%r escrit%.

Artícul0 4
C0municaci0nes que n0 revelen una clara desventaja

De ser necesari%, el C%mité p%drX negarse a c%nsiderar una c%municación que 
n% revele que el aut%r ha estad% en situación de clara desventaja, salv% que el 
C%mité entienda que la c%municación plantea una cuestión grave de imp%rtancia 
general.

Artícul0 5
Medidas pr0visi0nales

1. Tras haber recibid% una c%municación y antes de pr%nunciarse s%bre su 
f%nd%, en cualquier m%ment% el C%mité p%drX dirigir al Estad% Parte interesad%, a 
l%s fines de su examen urgente, una s%licitud para que ad%pte las medidas 
pr%visi%nales que sean necesarias en circunstancias excepci%nales a fin de evitar 
p%sibles dañ%s irreparables a la víctima % las víctimas de la supuesta vi%lación.

2. El hech% de que el C%mité ejerza las facultades discreci%nales que le 
c%nfiere el pXrraf% 1 del presente artícul% n% implica juici% algun% s%bre la 
admisibilidad ni s%bre el f%nd% de la c%municación.

Artícul0 6
Transmisión de la c0municación

1. A men%s que el C%mité c%nsidere que una c%municación es inadmisible 
sin remisión al Estad% Parte interesad%, el C%mité p%ndrX en c%n%cimient% del 
Estad% Parte, de f%rma c%nfidencial, t%da c%municación que reciba c%n arregl% al 
presente Pr%t%c%l%.
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2. En un plaz% de seis meses, el Estad% Parte recept%r presentarX al C%mité 
p%r escrit% explicaci%nes % declaraci%nes en que se aclare la cuestión y se indiquen, 
en su cas%, las medidas c%rrectivas que haya ad%ptad% el Estad% Parte.

Artícul0 7
S0lución amigable

1. El C%mité p%ndrX sus buen%s %fici%s a disp%sición de las partes 
interesadas c%n miras a llegar a una s%lución amigable de la cuestión s%bre la base 
del respet% de las %bligaci%nes establecidas en el Pact%.

2. T%d% acuerd% s%bre una s%lución amigable p%ndrX fin al examen de una 
c%municación en virtud del presente Pr%t%c%l%.

Artícul0 8
Examen de las c0municaci0nes

1. El C%mité examinarX las c%municaci%nes que reciba en virtud del 
artícul% 2 del presente Pr%t%c%l% a la luz de t%da la d%cumentación que se haya 
puest% a su disp%sición, siempre que esa d%cumentación sea transmitida a las partes 
interesadas.

2. El C%mité examinarX en sesi%nes privadas las c%municaci%nes que reciba 
en virtud del presente Pr%t%c%l%.

3. Al examinar las c%municaci%nes recibidas en virtud del presente 
Pr%t%c%l%, el C%mité p%drX c%nsultar, según c%nvenga, la d%cumentación pertinente 
pr%cedente de %tr%s órgan%s, %rganism%s especializad%s, f%nd%s, pr%gramas y 
mecanism%s de las Naci%nes Unidas y de %tras %rganizaci%nes internaci%nales, 
incluid%s l%s sistemas regi%nales de derech%s human%s, y cualesquiera 
%bservaci%nes y c%mentari%s del Estad% Parte interesad%.

4. Al examinar las c%municaci%nes recibidas en virtud del presente Pr%t%c%l%, 
el C%mité c%nsiderarX hasta qué punt% s%n raz%nables las medidas ad%ptadas p%r el 
Estad% Parte de c%nf%rmidad c%n la parte II del Pact%. Al hacerl%, el C%mité tendrX 
presente que el Estad% Parte puede ad%ptar t%da una serie de p%sibles medidas de 
p%lítica para hacer efectiv%s l%s derech%s enunciad%s en el Pact%.

Artícul0 9
Seguimient0 de las 0bservaci0nes del C0mité

1. Tras examinar una c%municación, el C%mité harX llegar a las partes 
interesadas su dictamen s%bre la c%municación, junt% c%n sus rec%mendaci%nes, si 
las hubiere.

2. El Estad% Parte darX la debida c%nsideración al dictamen del C%mité, así 
c%m% a sus rec%mendaci%nes, si las hubiere, y enviarX al C%mité, en un plaz% de seis 
meses, una respuesta p%r escrit% que incluya inf%rmación s%bre t%da medida que 
haya ad%ptad% a la luz del dictamen y las rec%mendaci%nes del C%mité.

3. El C%mité p%drX invitar al Estad% Parte a presentar mXs inf%rmación 
s%bre cualesquiera medidas que el Estad% Parte haya ad%ptad% en respuesta a su 
dictamen % sus rec%mendaci%nes, si las hubiere, inclus%, si el C%mité l% c%nsidera 
apr%piad%, en l%s inf%rmes que presente ulteri%rmente el Estad% Parte de 
c%nf%rmidad c%n l%s artícul%s 16 y 17 del Pact%.
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Artícul0 10
C0municaci0nes entre Estad0s

1. T%d% Estad% Parte en el presente Pr%t%c%l% p%drX declarar en cualquier 
m%ment%, en virtud del presente artícul%, que rec%n%ce la c%mpetencia del C%mité 
para recibir y examinar c%municaci%nes en las que un Estad% Parte alegue que %tr% 
Estad% Parte n% cumple sus %bligaci%nes dimanantes del Pact%. Las c%municaci%nes 
presentadas c%nf%rme a este artícul% sól% se recibirXn y examinarXn si las presenta 
un Estad% Parte que haya rec%n%cid% c%n respect% a sí mism% la c%mpetencia del 
C%mité en una declaración al efect%. El C%mité n% recibirX ninguna c%municación 
que se refiera a un Estad% Parte que n% haya hech% tal declaración. Las
c%municaci%nes que se reciban c%nf%rme a este artícul% quedarXn sujetas al 
siguiente pr%cedimient%:

a) Si un Estad% Parte en el presente Pr%t%c%l% c%nsidera que %tr% Estad% 
Parte n% estX cumpliend% c%n sus %bligaci%nes en virtud del Pact%, p%drX, mediante 
c%municación p%r escrit%, señalar el asunt% a la atención de ese Estad% Parte. El 
Estad% Parte p%drX también inf%rmar al C%mité del asunt%. En un plaz% de tres 
meses c%ntad% desde la recepción de la c%municación, el Estad% recept%r %frecerX al 
Estad% que haya enviad% la c%municación una explicación u %tra declaración p%r 
escrit% en la que aclare el asunt% y, en la medida de l% p%sible y pertinente, haga 
referencia a l%s pr%cedimient%s y recurs%s intern%s hech%s valer, pendientes % 
disp%nibles s%bre la materia;

b) Si el asunt% n% se resuelve a satisfacción de amb%s Estad%s Partes 
interesad%s dentr% de seis meses de recibida la c%municación inicial p%r el Estad% 
recept%r, cualquiera de ell%s p%drX remitir el asunt% al C%mité mediante n%tificación 
cursada al C%mité y al %tr% Estad%;

c) El C%mité examinarX el asunt% que se le haya remitid% sól% después de 
haberse cerci%rad% de que se han hech% valer y se han ag%tad% t%d%s l%s recurs%s 
intern%s s%bre la materia. N% se aplicarX esta n%rma cuand% la tramitación de es%s 
recurs%s se pr%l%ngue injustificadamente;

d) C%n sujeción a l% dispuest% en el apartad% c) del presente pXrraf%, el 
C%mité p%ndrX sus buen%s %fici%s a disp%sición de l%s Estad%s Partes interesad%s 
c%n miras a llegar a una s%lución amigable de la cuestión s%bre la base del respet% 
de las %bligaci%nes establecidas en el Pact%;

e) El C%mité celebrarX sesi%nes privadas cuand% examine las c%municaci%nes 
a que se refiere el presente artícul%;

f) En t%d% asunt% que se le remita de c%nf%rmidad c%n el apartad% b) del 
presente pXrraf%, el C%mité p%drX pedir a l%s Estad%s Partes interesad%s que se 
menci%nan en el apartad% b) que faciliten cualquier %tra inf%rmación pertinente;

g) L%s Estad%s Partes interesad%s que se menci%nan en el apartad% b) del 
presente pXrraf% tendrXn derech% a estar representad%s cuand% el asunt% sea 
examinad% p%r el C%mité y a hacer declaraci%nes %ralmente y/% p%r escrit%;

h) El C%mité presentarX, a la may%r brevedad p%sible a partir de la fecha de 
recepción de la n%tificación a que se refiere el apartad% b) del presente pXrraf%, un 
inf%rme, c%m% se indica a c%ntinuación:

i) Si se llega al tip% de s%lución previst% en el apartad% d) del presente 
pXrraf%, el C%mité limitarX su inf%rme a una breve exp%sición de l%s hech%s y 
de la s%lución a que se haya llegad%;
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ii) Si n% se llega al tip% de s%lución previst% en el apartad% d), el C%mité 
exp%ndrX en su inf%rme l%s hech%s pertinentes al asunt% entre l%s Estad%s Partes 
interesad%s. Se adjuntarXn al inf%rme las declaraci%nes p%r escrit% y una relación 
de las declaraci%nes %rales hechas p%r l%s Estad%s Partes interesad%s. El C%mité 
p%drX también transmitir únicamente a l%s Estad%s Partes interesad%s 
cualesquiera %bservaci%nes que c%nsidere pertinentes al asunt% entre amb%s.

En t%d%s l%s cas%s, el inf%rme se transmitirX a l%s Estad%s Partes interesad%s.

2. L%s Estad%s Partes dep%sitarXn la declaración prevista en el pXrraf% 1 del 
presente artícul% en p%der del Secretari% General de las Naci%nes Unidas, quien 
remitirX c%pias de la misma a l%s demXs Estad%s Partes. La declaración p%drX 
retirarse en cualquier m%ment% mediante n%tificación al Secretari% General. Dich% 
retir% se harX sin perjuici% del examen de asunt% algun% que sea %bjet% de una 
c%municación ya transmitida en virtud del presente artícul%; después de que el 
Secretari% General haya recibid% la n%tificación de retir% de la declaración, n% se 
recibirXn nuevas c%municaci%nes de ningún Estad% Parte en virtud del presente 
artícul%, a men%s que el Estad% Parte interesad% haya hech% una nueva declaración.

Artícul0 11
Pr0cedimient0 de investigación

1. Cualquier Estad% Parte en el presente Pr%t%c%l% p%drX en cualquier 
m%ment% declarar que rec%n%ce la c%mpetencia del C%mité prevista en el presente 
artícul%.

2. Si el C%mité recibe inf%rmación fidedigna que da cuenta de vi%laci%nes 
graves % sistemXticas p%r un Estad% Parte de cualesquiera de l%s derech%s 
ec%nómic%s, s%ciales y culturales enunciad%s en el Pact%, el C%mité invitarX a ese 
Estad% Parte a c%lab%rar en el examen de la inf%rmación y, a es%s efect%s, a 
presentar sus %bservaci%nes s%bre dicha inf%rmación.

3. El C%mité, t%mand% en c%nsideración las %bservaci%nes que haya 
presentad% el Estad% Parte interesad%, así c%m% cualquier %tra inf%rmación 
fidedigna puesta a su disp%sición, p%drX encargar a un% % mXs de sus miembr%s que 
realice una investigación y presente c%n carXcter urgente un inf%rme al C%mité. 
Cuand% se justifique y c%n el c%nsentimient% del Estad% Parte, la investigación 
p%drX incluir una visita a su territ%ri%.

4. La investigación serX de carXcter c%nfidencial y se s%licitarX la 
c%lab%ración del Estad% Parte en t%das las etapas del pr%cedimient%.

5. Tras examinar las c%nclusi%nes de la investigación, el C%mité las 
transmitirX al Estad% Parte interesad% junt% c%n las %bservaci%nes y rec%mendaci%nes 
que estime %p%rtunas.

6. En un plaz% de seis meses después de recibir l%s resultad%s de la 
investigación y las %bservaci%nes y rec%mendaci%nes que le transmita el C%mité, el 
Estad% Parte interesad% presentarX sus pr%pias %bservaci%nes al C%mité.

7. Cuand% hayan c%ncluid% las actuaci%nes relaci%nadas c%n una 
investigación hecha c%nf%rme al pXrraf% 2 del presente artícul%, el C%mité p%drX, 
tras celebrar c%nsultas c%n el Estad% Parte interesad%, t%mar la decisión de incluir
un resumen de l%s resultad%s del pr%cedimient% en su inf%rme anual previst% en el 
artícul% 15 del presente Pr%t%c%l%.
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8. T%d% Estad% Parte que haya hech% una declaración c%n arregl% al 
pXrraf% 1 del presente artícul% p%drX retirar dicha declaración en cualquier m%ment% 
mediante n%tificación al Secretari% General.

Artícul0 12
Seguimient0 del pr0cedimient0 de investigación

1. El C%mité p%drX invitar al Estad% Parte interesad% a que incluya en el 
inf%rme que ha de presentar c%n arregl% a l%s artícul%s 16 y 17 del Pact% 
p%rmen%res de las medidas que haya ad%ptad% en respuesta a una investigación 
efectuada en virtud del artícul% 11 del presente Pr%t%c%l%.

2. Transcurrid% el perí%d% de seis meses indicad% en el pXrraf% 6 del 
artícul% 11, el C%mité p%drX, si es necesari%, invitar al Estad% Parte interesad% a que 
le inf%rme s%bre las medidas que haya ad%ptad% c%m% resultad% de la investigación.

Artícul0 13
Medidas de pr0tección

Cada Estad% Parte ad%ptarX t%das las medidas necesarias para que las pers%nas 
baj% su jurisdicción n% sean s%metidas a mal%s trat%s % intimidación de ningún tip% 
c%m% c%nsecuencia de cualquier c%municación c%n el C%mité de c%nf%rmidad c%n el 
presente Pr%t%c%l%.

Artícul0 14
Asistencia y c00peración internaci0nales

1. El C%mité transmitirX, según estime c%nveniente y c%n el c%nsentimient% 
del Estad% Parte interesad%, a l%s %rganism%s especializad%s, f%nd%s y pr%gramas de 
las Naci%nes Unidas y %tr%s órgan%s c%mpetentes sus dictXmenes % rec%mendaci%nes 
acerca de las c%municaci%nes e investigaci%nes en que se indique la necesidad de 
ases%ramient% técnic% % de asistencia, junt% c%n las eventuales %bservaci%nes y 
sugerencias del Estad% Parte s%bre es%s dictXmenes % rec%mendaci%nes.

2. El C%mité también p%drX señalar a la atención de tales órgan%s, c%n el 
c%nsentimient% del Estad% Parte interesad%, t%da cuestión surgida de las 
c%municaci%nes examinadas en virtud del presente Pr%t%c%l% que pueda ayudarl%s a 
pr%nunciarse, cada un% dentr% de su esfera de c%mpetencia, s%bre la c%nveniencia de 
medidas internaci%nales para ayudar a l%s Estad%s Partes a hacer valer de f%rma mXs 
efectiva l%s derech%s rec%n%cid%s en el Pact%.

3. Se establecerX un f%nd% fiduciari% c%n arregl% a l%s pr%cedimient%s de la 
Asamblea General en la materia, que serX administrad% c%nf%rme al Reglament% 
Financier% y Reglamentación Financiera Detallada de las Naci%nes Unidas, para 
prestar asistencia especializada y técnica a l%s Estad%s Partes, c%n el c%nsentimient% 
de l%s Estad%s Partes interesad%s, c%n miras a pr%m%ver el ejercici% de l%s derech%s 
enunciad%s en el Pact%, c%ntribuyend% así al f%ment% de la capacidad naci%nal en 
materia de derech%s ec%nómic%s, s%ciales y culturales en el c%ntext% del presente 
Pr%t%c%l%.

4. Las disp%sici%nes del presente artícul% se aplicarXn sin perjuici% de la 
%bligación de t%d% Estad% Parte de cumplir c%n sus %bligaci%nes en virtud del Pact%.

Artícul0 15
Inf0rme anual

El C%mité incluirX en su inf%rme anual un resumen de sus actividades 
relaci%nadas c%n el presente Pr%t%c%l%.
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Artícul0 16
Divulgación e inf0rmación

Cada Estad% Parte se c%mpr%mete a dar a c%n%cer y divulgar ampliamente el 
Pact% y el presente Pr%t%c%l%, así c%m% a facilitar el acces% a inf%rmación s%bre l%s 
dictXmenes y rec%mendaci%nes del C%mité, en particular respect% de las cuesti%nes 
que guarden relación c%n tal Estad% Parte, y a hacerl% en f%rmat%s accesibles a las 
pers%nas c%n discapacidad.

Artícul0 17
Firma, ratificación y adhesión

1. El presente Pr%t%c%l% estarX abiert% a la firma de cualquier Estad% que 
haya firmad% el Pact%, l% haya ratificad% % se haya adherid% a él.

2. El presente Pr%t%c%l% estarX sujet% a ratificación p%r cualquier Estad% 
que haya ratificad% el Pact% % se haya adherid% a él. L%s instrument%s de 
ratificación se dep%sitarXn en p%der del Secretari% General de las Naci%nes Unidas. 

3. El presente Pr%t%c%l% quedarX abiert% a la adhesión de cualquier Estad% 
que haya ratificad% el Pact% % se haya adherid% a él.

4. La adhesión se harX efectiva mediante el depósit% del instrument% 
c%rresp%ndiente en p%der del Secretari% General de las Naci%nes Unidas. 

Artícul0 18
Entrada en vig0r

1. El presente Pr%t%c%l% entrarX en vig%r tres meses después de la fecha en 
que haya sid% dep%sitad% en p%der del Secretari% General de las Naci%nes Unidas el 
décim% instrument% de ratificación % de adhesión. 

2. Para cada Estad% que ratifique el presente Pr%t%c%l% % se adhiera a él 
después del depósit% del décim% instrument% de ratificación % adhesión, el Pr%t%c%l% 
entrarX en vig%r tres meses después de la fecha en que tal Estad% haya dep%sitad% su 
pr%pi% instrument% de ratificación % de adhesión.

Artícul0 19
Enmiendas

1. T%d% Estad% Parte p%drX pr%p%ner enmiendas al presente Pr%t%c%l% y 
presentarlas al Secretari% General de las Naci%nes Unidas. El Secretari% General 
c%municarX a l%s Estad%s Partes las enmiendas pr%puestas y les pedirX que le 
n%tifiquen si desean que c%nv%que una reunión de l%s Estad%s Partes para examinar 
las pr%puestas y t%mar una decisión al respect%. Si en el plaz% de cuatr% meses a 
partir de la fecha de la c%municación al men%s un terci% de l%s Estad%s Partes se 
declara en fav%r de tal reunión, el Secretari% General la c%nv%carX baj% l%s auspici%s 
de las Naci%nes Unidas. T%da enmienda apr%bada p%r una may%ría de d%s terci%s de 
l%s Estad%s Partes presentes y v%tantes en la reunión serX s%metida p%r el Secretari% 
General a la apr%bación de la Asamblea General y, p%steri%rmente, a la aceptación 
de t%d%s l%s Estad%s Partes.

2. T%da enmienda que haya sid% apr%bada de c%nf%rmidad c%n el pXrraf% 1 
del presente artícul% entrarX en vig%r el trigésim% día después de que el númer% de 
instrument%s de aceptación dep%sitad%s equivalga a d%s terci%s del númer% de 
Estad%s Partes en la fecha de apr%bación de la enmienda. A c%ntinuación, la 
enmienda entrarX en vig%r para cualquier Estad% Parte el trigésim% día siguiente al 
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depósit% de su pr%pi% instrument% de aceptación. Las enmiendas sól% serXn 
vinculantes para l%s Estad%s Partes que las hayan aceptad%.

Artícul0 20
Denuncia

1. T%d% Estad% Parte p%drX denunciar el presente Pr%t%c%l% en cualquier 
m%ment% mediante n%tificación p%r escrit% al Secretari% General de las 
Naci%nes Unidas. La denuncia tendrX efect% seis meses después de la fecha en que 
el Secretari% General reciba la n%tificación.

2. La denuncia se harX sin perjuici% de que se sigan aplicand% las 
disp%sici%nes del presente Pr%t%c%l% a cualquier c%municación presentada en virtud 
de l%s artícul%s 2 y 10 % de que c%ntinúe cualquier pr%cedimient% inc%ad% en virtud 
del artícul% 11 antes de la fecha efectiva de la denuncia.

Artícul0 21
N0tificación del Secretari0 General

El Secretari% General de las Naci%nes Unidas n%tificarX a t%d%s l%s Estad%s a 
que se refiere el pXrraf% 1 del artícul% 26 del Pact% l%s siguientes detalles:

a) Las firmas, ratificaci%nes y adhesi%nes relativas al presente Pr%t%c%l%;

b) La fecha de entrada en vig%r del presente Pr%t%c%l% y cualquier enmienda 
intr%ducida en virtud del artícul% 19;

c) T%da denuncia recibida en virtud del artícul% 20.

Artícul0 22
Idi0mas 0ficiales

1. El presente Pr%t%c%l%, cuy%s text%s en Xrabe, chin%, españ%l, francés, 
inglés y rus% s%n igualmente auténtic%s, serX dep%sitad% en l%s archiv%s de las 
Naci%nes Unidas.

2. El Secretari% General de las Naci%nes Unidas enviarX c%pias certificadas 
del presente Pr%t%c%l% a t%d%s l%s Estad%s a que se refiere el artícul% 26 del Pact%.


